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1) Llegada a Valparaíso 

 

Para todos nuestros Estudiantes Internacionales, el día oficial de llegada es el 19 de julio 

(domingo). 

 

a) Servicio Pick up: Información general 

 

 Este servicio tiene un costo de $ 50.000 (taxi) y $ 80.000 (van) y se paga directamente al 

chofer del taxi. 

 En caso de querer el servicio, contacta a Sergio García (correo.housing@ucv.cl) quien te 

enviará datos de empresas de transporte que el PIIE recomienda, para que las contactes 

directamente, y coordines tu pick up con el chofer del taxi. 

 

b) Traslado a Valparaíso/Viña en Bus:  

 

 Cada 15 minutos salen buses de acercamiento desde el Aeropuerto hasta el Terminal de 

Buses Pajaritos en Santiago. El valor del bus fluctúa entre los $ 2.500 y $ 3.500 (CLP) 

aproximadamente, y el ticket se paga en el mismo bus. 

 Desde el Terminal de Buses Pajaritos salen buses con destino a Viña del Mar y a Valparaíso, 

entre otras ciudades y debes tener en cuenta lo siguiente: 

 Los tickets se compran en la Ventanilla de la Empresa de Transporte; las más conocidas son: 

TUR-BUS, PULLMAN BUS, LÍNEA AZUL. 

 Los valores fluctúan entre los $ 3.800 y $ 4.500 (CLP) aproximadamente. 

 

c) Emergencias: 

 

Macarena Moya 
Consejera para estudiantes internacionales 
Contacto para Emergencias 

macarena.moya@ucv.cl 
Teléfono: +56 32 2 273222 / +56 9 99682464 

2) Llegada a la PUCV  

 

a) Llegar a la PUCV (Casa Central, Avenida Brasil #2950, esquina Avenida Argentina) 

La Casa Central es el edificio más importante de la PUCV, ya que corresponde a la central 

administrativa de la PUCV donde, además, se sitúan las oficinas de la Dirección de Relaciones 

Internacionales y el Programa Internacional de Intercambio Estudiantil (PIIE). 
 

Para conocer de cerca donde se encuentra la PUCV, te recomendamos visitar el siguiente 

Google Maps https://www.google.cl/maps que señala el lugar donde está ubicada en Casa 

Central, junto a sedes y los sitios más importantes: 

mailto:correo.housing@ucv.cl
mailto:macarena.moya@ucv.cl
https://www.google.cl/maps


 
 

 

PIIE / Última Edición: 3 de Julio-2015                                                                                                                    Page  4 

  

 

Mapa de Ayuda 
(desde el Sitio Oficial de la PUCV) 

http://www.dri.pucv.cl/?page_id=588 

 

b) Llegar a las oficinas de Programas Internacionales 

Una vez dentro de Casa Central, te recomendamos establecer contacto con las personas de 

Recepción (a pasos de la entrada principal de Casa Central) y solicitar indicaciones para 

arribar a las oficinas del Programa Internacional de Intercambio Estudiantil (PIIE). 
 

3) Trámites Migratorios y Formalidades Administrativas  

 Visado a)

Todos los alumnos, antes de llegar a Chile, deberán tramitar su VISA DE 
ESTUDIANTE. Para ello, se ha enviado a cada uno/a el CERTIFICADO OFICIAL DE 
ACEPTACIÓN emitido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Todos los alumnos que participen en programas cuya duración sea mayor a tres 
meses deberán solicitar, en la embajada o consulado chileno más cercano, la 
visa de estudiante que para tal efecto otorga el Gobierno de Chile.  

 Registro de b)
la Visa 

Una vez en Chile todos los estudiantes deberán registrar su visa en la oficina de 
la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en Valparaíso en un plazo no mayor a 
30 días. 
El registro de la visa es una formalidad administrativa obligatoria para todos los 
extranjeros con algún tipo de visa. Esta formalidad es requisito para la obtención 
de la cédula de identidad y para salir del país. 
Si no se cumple con este requerimiento administrativo, los alumnos arriesgan a 
ser multados. 
Todos aquellos alumnos que participen en la Orientación podrán realizar el 
registro en Casa Central (miércoles 23 de Julio). Las instrucciones serán 
entregadas en el Taller sobre trámites migratorios. 
Todos aquellos que no puedan hacer el registro durante la Semana de 
Orientación deberán dirigirse a las oficinas de la Policía de Investigación PDI en 
Valparaíso o Viña del Mar (según donde se ubique tu domicilio) y realizar el 
procedimiento que se describe a continuación: 

Policía de Investigación - Valparaíso. 
Dirección: Av. Uruguay # 174 

Fono: +56 32 2 261216 
Horarios de atención: Lunes a Viernes 09.00 a 12.30 y 15.00 a 18.00 horas 

Policía de Investigación – Viña del Mar 
Dirección: Los Acacios N° 2140, Miraflores Bajo, Viña del Mar 

Fono: +56 32 2 264400 
Horarios de atención: Lunes a Viernes 09.00 a 12.30 y 15.00 a 18.00 horas 

Documentos requeridos en Valparaíso: 

 Dirección y teléfono de tu domicilio en Chile 

 Pasaporte original con Visa estampada 

 Costo: $800 pesos chilenos 
Documentos requeridos en Viña del Mar: 

 Dirección y teléfono de tu domicilio en Chile 

 Pasaporte original con Visa estampada 

 Costo: $800 pesos chilenos 

http://www.dri.pucv.cl/?page_id=588
https://es.foursquare.com/v/pdi-valparaiso/4e4db533ae6051db8db46a84
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 2 fotos tamaño carné con nombre y número pasaporte (estampado en 
la foto) 

En caso de pérdida del certificado de registro, los alumnos extranjeros con VISA 
DE ESTUDIANTE, deberán acudir a las oficinas de la PDI para obtener un 
duplicado; pagando una cuota de $800. 
 

 Obtención de c)
Cédula de 
Identidad 

 
La cédula de Identidad o “CI”, es un documento oficial que entrega el estado de 
Chile para acreditar la identidad de un chileno. Contiene: foto, firma e impresión 
dactilar, además de algunos datos como el nombre completo, RUT y sexo. Este 
documento te permitirá acreditar tu identidad como ciudadano extranjero 
(Estudiante de Intercambio) en Chile. 
Para obtenerla, después de registrar la VISA, debes ir a la oficina del Registro 
Civil de Valparaíso o Viña del Mar  para obtener la CÉDULA DE IDENTIDAD DE 
CHILE. Éste documento es vital durante la estadía en el país, ya que es el 
instrumento de identificación oficial y es requerida para cualquier trámite.  
Cabe destacar que, NO se puede salir del país sin la Cédula de Identidad Chilena, 
por lo que su obtención es OBLIGATORIA.  
En el caso de alumnos pertenecientes al programa de Doble Título, la entrega de 
su Certificado de Titulación sólo se realizará si el alumno se encuentra en 
posesión de la Cédula de Identidad. 

¿Cómo obtener la cédula de identidad? 
Debes acudir a: 

Registro Civil - Valparaíso 
Dirección: Esmeralda # 916 

Fono:  600 370 2000  
Horario de atención: Lunes a Viernes 08.30 a 14.00 horas 

Registro Civil - Viña del Mar 
Dirección: Calle Grover #319 

Teléfono: 600 370 2000  
Horario de atención: Lunes a Viernes 08:30 a 14:00 horas 

Documentos requeridos: 

 Pasaporte original y fotocopia 

 Certificado de Registro de Visa en original y fotocopia 

 Costo: $ 4.050.- pesos chilenos 
En caso de pérdida: 

 El estudiante deberá solicitarla de nuevo en el registro civil, previo 
aviso en Carabineros sobre la pérdida del documento. 
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4) Semana de Orientación 
 

La Dirección de Programas Internacionales (DRI),  a través del Programa Internacional de 

Intercambio Estudiantil (PIIE), inicia las actividades de recepción de los alumnos 

internacionales con la Semana de Orientación. Esta semana de actividades es el hito que 

marca el comienzo del semestre y uno de los momentos más importantes para quienes 

llegan como estudiantes de intercambio a la PUCV pues, durante los días de trabajos que la 

conforman, los estudiantes podrán obtener información relevante y útil que los guiará y 

orientará en su vida como estudiantes en Valparaíso. 

 

Puesto que se trata de un momento que busca entregar información y guiar a los alumnos a 

través de diversos procesos importantes, la asistencia a la Orientación es obligatoria.  

 

Las actividades a realizar durante la semana, son las siguientes: 

 

 Trámites Migratorios 

 Orientación Académica 

 Diagnóstico de Nivel de Español (Examen escrito y entrevista) 

 Taller de Vivir y Estudiar en Valparaíso 

 Taller de Alojamiento 

 Inscripción de cursos 

 Taller de Actividades Extra Académicas 

 Pago de Arancel y servicio Homestay 
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 Selección de Cursos 5)

 

Cursos 
Disponibles para Bilateral 

Hispanohablantes 

1)  Cursos de Unidades Académicas Mínimo 15 créditos – Máximo 22 créditos 

 

Los cursos disponibles para estudiantes de Convenio Bilateral, son los siguientes: 
 

Cursos y Accesos 

Convenio 

Bilateral No 

Hispanohablante 

Convenio 

Bilateral 

Hispanohablan

te 

Middlebur

y 

CINDA 

NO 

Hispan

o 

CINDA 

Hispano / 

PIMA 

Capítulo 

Chileno de 

Universidades 

Católicas 

a) Cursos PUCV Si Si Si Si Si Si 

b) Cursos PIIE  de 

Lengua y Cultura 

dentro de un 

contexto de 

inmersión  

Si, 1 curso No No 
Si, 1 

curso 
Si 

 

No 

c) Cursos PIIE de 

diferentes 

disciplinas 

dictados en 

Español 

No No No No No 

 

                           

No 

d) Cursos PIIE de 

diferentes 

disciplinas 

dictados en 

Inglés  

No No No No No 

 

No 

 

a) Cursos PUCV 

     Los cursos ofrecidos por la PUCV se clasifican en: Formación, Obligatorios, Optativos  

 

1) Formación (Formación General): Son aquellas clases ofrecidas por las diferentes 

Unidades Académicas de la PUCV, abiertas para todos los estudiantes de la 

universidad. La característica de estos cursos es que se imparten 1 vez por semana, 

se comprenden de 2 horas pedagógicas y poseen 2 créditos. 
 

Ejemplo: “Danzas Tradicionales” (MUS 084), dictado por el Instituto de Música PUCV. 
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2) Obligatorios: Corresponden a las clases propias de cada Unidad Académica, por lo 

tanto son exclusivos para la carrera donde son realizadas. En este contexto, los 

estudiantes matriculados en cada carrera, tienen la obligación de participar en todos 

estos cursos para poder egresar, sin excepción. Además, los cursos Obligatorios 

pueden alcanzar hasta 4 créditos y son impartidos más de 1 vez a la semana. 

 

Ejemplo: “Entorno Jurídico de los Negocios 1”, dictado por la Escuela de Ingeniería 

Comercial (ICA), exclusivo para alumnos matriculados en ICA. 

 

3) Optativos: Al igual que las clases obligatorias, estos cursos corresponden a las clases 

propias de cada Unidad Académica, y por ello, exclusivos de cada carrera donde son 

realizadas. La diferencia con los cursos Obligatorios, consiste en que los alumnos 

matriculados deben escoger un mínimo de clases Optativas para completar su malla 

curricular; siendo no todas ellas obligatorias. Estas clases pueden alcanzar hasta 4 

créditos. 

 

Ejemplo: “Periodismo Radial 2”, dictado por la Escuela de Periodismo PUCV, exclusivo 

para alumnos matriculados en Periodismo. 

Cabe destacar que la dictación de los cursos optativos está sujeta al número de 

alumnos inscritos cada semestre. 
 

b) Códigos de Clases 

 

Cada unidad académica identifica su oferta con códigos específicos. Algunos de esos códigos 

hacen referencia al programa académico, al grupo (paralelo) y, en algunos casos, al año (1er 

año-100; 2do año-200; 3er año 300; 4to año-400; 5to año-500; 6to año-600). Utiliza la 

siguiente tabla como referencia considerando que, por el momento, no existe un criterio 

general respecto al “significado” de los códigos pues es cada unidad académica la que define 

su propio criterio al respecto. 

 

Código Facultad Unidad Académica 

AGR Agronomía Escuela de Agronomía 

ART Arquitectura y Diseño Instituto de Arte 

BIO Ciencias Instituto de Biología 

EST Ciencias Institute of Statistics 

TEM Ciencias Tecnología Médica 

KIN Ciencias Kinesiología 

FIS Ciencias Instituto de Física 

BQA-QUI Ciencias Instituto de Química 

MAT Ciencias Instituto de Matemática 

COM Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Escuela de Comercio 
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Grupo o paralelo. Hay 

dos grupos para este 

curso. 

Es probable que se trate de un curso de segundo año 

Se trata de un curso del 

Instituto de Física 

ICA Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

PER Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Escuela de Periodismo 

TSL Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Escuela de Trabajo Social 

DER Derecho Escuela de Derecho 

EBA Filosofía y Educación Escuela de Pedagogía – Educación 
Básica 

EDI Filosofía y Educación Escuela de Pedagogía –Educación 
Diferencial 

EPA Filosofía y Educación Escuela de Pedagogía – Educación 
Parvularia 

EPE Filosofía y Educación Escuela de Pedagogía  

MUS Filosofía y Educación Instituto de Música 

ITR Filosofía y Educación Instituto de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje 

LCL Filosofía y Educación Instituto de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje 

EFI Filosofía y Educación Escuela de Educación Física 

HIS Filosofía y Educación Instituto de Historia 

FIL Filosofía y Educación Instituto de Filosofía 

PSI Filosofía y Educación Escuela de Psicología 

CIV Engineering Escuela de Ingeniería Civil 

EIB, ICB Engineering Escuela de Ingeniería Bioquímica 

TRA Engineering Escuela de Ingeniería en Transporte 

EIE, ELD, IEE Engineering Escuela de Ingeniería Eléctrica 

CCL, ICC Engineering Escuela de Ingeniería en Construcción 

EII Engineering Escuela de Ingeniería Industrial 

ICI, INF, OII Engineering Escuela de Ingeniería Informática 

ICM, IME, OIM Engineering Escuela de Ingeniería Mecánica 

EIQ, MIN Engineering Escuela de Ingeniería Química 

ICR Teología Cultura Religiosa 

ACU, IPA, OCE, 
PES 

Recursos Naturales Ciencias del Mar 

ALI Recursos Naturales Ingeniería en Alimentos 

GEO Recursos Naturales Instituto de Geografía 

 
 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIS-213-2 
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Por favor considera lo siguiente: 

 Tu nivel de entrada (nivel de español) determinará tu acceso a cursos en las Unidades 

Académicas. 

 Algunos cursos pueden tener pre-requisitos, conocimiento del área. 

 Algunos cursos pueden requerir un mínimo de alumnos para su dictación. 

 Los cursos optativos se encuentran sujetos a confirmación, ya que necesitan un número mínimo de 

alumnos de su carrera de origen para que sean impartidos. 

 La disponibilidad de cada curso está sujeta a cada unidad académica.  

 

c) Cursos PIIE  

Respecto a los cursos PIIE, que encontrarás a continuación debes considerar que: 

 

 Los cursos PIIE de Español como segunda lengua en contexto de inmersión total, son 

clases para estudiantes internacionales que estén interesados en mejorar sus 

habilidades lingüísticas y experimentar la cultura chilena. Los cursos que están 

disponibles son: 

 

CODIGO CURSO CREDITOS HORAS 

CURSOS DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA (Sólo se puede escoger 1 curso) 
PIIE 141-1 Spanish oral comprehension and oral production, beginner level 4 60 
PIIE 240-1 Español comunicacional y cultura chilena – Intermedio 6 90 
PIIE 340-1 Español comunicacional y cultura chilena – Avanzado 6 90 
PIIE 152-1 Spanish Reading comprehension and oral production, beginner 

level 
4 60 

PIIE 250-1 Español escrito intermedio 3 60 
PIIE 350-1 Español escrito avanzado 3 60 
PIIE 351-1 Escritura creativa en español 3 60 
PIIE 161-1 Spanish grammar and vocabulary, beginner level 4 60 
PIIE 260-1 Gramática para extranjeros  1 4 60 
PIIE 360-1 Gramática para extranjeros  2 4 60 
PIIE 460-1 Gramática para extranjeros  3 4 60 
PIIE 381-1 Fonética y fonología del idioma español 3 60 
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6) Registro de Cursos 

 

La inscripción consiste en el proceso de registro de cursos. Una vez hecha la inscripción 

aparecerás dentro de las listas disponibles en el Aula Virtual y en el Navegador Académico. 

La inscripción de cursos semestrales se realiza durante la Semana de Orientación. Deberás 

estar atento a la fecha y hora que te ha sido asignada para inscribirte, así como a las 

actualizaciones que se vayan haciendo a la Programación Académica. 

 

 El primer día llevaremos a cabo una Sesión de Orientación Académica donde 

profundizaremos en los diferentes puntos que hemos descrito en los párrafos anteriores.  

 

Además, tendrás la posibilidad de conversar con alumnos de varias carreras (monitores) para 

familiarizarte con la dinámica de cada Unidad Académica. Adicionalmente, en dicha ocasión, 

completarás el “Formato Número 1”, en el cual inscribirás tus cursos. 

 

Cabe destacar que el “Formato Número 1”, será entregado en la Semana de Orientación. 

 

a) Confirmación de cursos 

Tendrás hasta el 07 de agosto para confirmar los cursos PIIE y 21 de agosto para confirmar 

los cursos PUCV. Durante ese período  podrás RETIRAR (dar de baja) aquellos cursos que no 

satisfagan tus necesidades académicas o por los cuales no recibirás reconocimiento en tu 

universidad. 

Cada vez que requieras realizar una modificación, debes llenar el Formato No. 2, imprimirlo 

2 veces, firmarlos, entregar un formato a tu Consejera (Advisor) y quedarte con una copia 

firmada por ella para tus registros. 

 

El PIIE ha dispuesto un calendario de confirmaciones para la inscripción de cursos.  

Para ello, se han asignado las siguientes fechas: 
 

 Confirmación Cursos PIIE Confirmación Cursos PUCV 

Primera oportunidad Viernes 31 de julio Viernes 31 de julio 

Segunda oportunidad  Viernes 7 de agosto 

Tercera oportunidad  Viernes 14 de agosto 

Último plazo Viernes 7 de agosto Viernes 21 de agosto 

 

http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/
https://nave10.ucv.cl/
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Una vez hecho el retiro no podrás hacer más cambios, por tanto, te sugerimos que hagas una elección de 

cursos enfocada a tu disciplina y de aproximadamente 10, para que puedas maniobrar ante escenarios como: 

falta de cupos, tope de horarios o cancelación del curso. 

                      

b) Créditos y Horas 

En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso un crédito significa la dedicación 

completa de 3 horas académicas semanales a un curso (cada hora académica tiene una 

duración de 45 minutos), las que incluyen clases y trabajo personal. Los cursos pueden 

tener 2, 3, 4 o más créditos. 

 

 

c) Certificados de notas 

Los certificados de notas (transcripts) son emitidos alrededor de 45 días después de 

haber terminado el semestre, y se envía sólo un ejemplar vía correo postal, según lo 

indicado por el estudiante. Aquellos alumnos que requieran un ejemplar adicional 

deberán cancelar el costo en la Tesorería PUCV, la suma $ 10 USD (por emisión), $10 

USD (por envío correo tradicional) o $120 USD (por envío courrier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos con 2 créditos 

•Significa que un estudiante 
dedica 6 horas académicas al 
curso por semana.  

•Generalmente estas 6 horas 
se componen de 2 horas de 
clases y se espera que el 
estudiante dedique 4 horas 
adicionales al estudio 
independiente, 
investigación, tareas, etc.  

Cursos con 3 créditos 

•Significa que un estudiante 
dedica 9 horas académicas al 
curso por semana.  

•Generalmente estas 9 horas 
se componen de 4 horas de 
clases y se espera que el 
estudiante dedique 5 horas 
adicionales al estudio 
independiente, investigación, 
tareas, etc.  

Cursos con 4 créditos 

•Significa que un estudiante 
dedica 12 horas académicas 
al curso por semana.  

•Generalmente estas 12 horas 
se componen de 4 o 6 horas 
de clases semanales y se 
espera que el estudiante 
dedique el resto de las horas 
al estudio independiente, 
investigación, tareas, etc. 
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7) Calendario Académico 

Segundo Semestre, 2015  

Julio Domingo 19 Arribo oficial 

Lunes 20 – Viernes 24 Semana de Orientación 

Jueves 23 y Viernes 24 Inscripción cursos 

Lunes 27 Inicio de clases 

Agosto   Confirmación cursos 
PIIE 

Confirmación cursos 
PUCV 

Primera 
oportunidad 

Viernes 31 (Julio) Viernes 31 (Julio) 

Segunda 
oportunidad 

 Viernes 7 

Tercera 
oportunidad 

 Viernes 14 

Última 
oportunidad 

Viernes 7 Viernes 21 

Septiembre Lunes 31 (Agosto) – 
Viernes 4 

Revisión de cursos en Navegador Académico 

Noviembre Lunes 2 – Viernes 6 Despedida de Alumnos Internacionales (fecha por confirmar) 

Lunes 2 – Viernes 6 Día Internacional (fecha por confirmar) 

Lunes 23 – Viernes 27 Cierre período lectivo PIIE 

Sábado 28 Cierre período lectivo PUCV 

Diciembre Lunes 30 (Noviembre) – 
Sábado 12 

Período de exámenes PUCV 

Lunes 14 – Viernes 18 Revisión de notas en Navegador Académico 

Sábado 12 Término del semestre  

Lunes 28 – Jueves 31 Confirmación de información para emisión de certificados de 
notas (nombre y resultados) (depende del cierre de actas) 

Enero, 2016 Fecha por confirmar Emisión y despacho de certificados de notas 

FERIADOS OFICIALES: 
 

 Viernes 18 de 
Septiembre 

 

 Lunes 12 de Octubre  Martes 8 de Diciembre 
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8) Campus, Institutos y Escuelas  

Campus PUCV  Direcciones 
“Códigos” para clases localizadas 
en los recintos universitarios 

Casa Central Avenida Brasil 2950, Valparaíso CC 

Edificio Rubén Castro Avenida Brasil 2830, Valparaíso RC 

Edificio Monseñor Gimpert Avenida Brasil 2830, Valparaíso G 

Instituto de Ciencias Religiosas (Ad 

Instar Facultatis) 
Errázuriz 2734, Valparaíso ICR 

Centro Universitario Rafael Ariztía Avenida Brasil 2147, Valparaíso CCL – EIE – FIN – RA 

Edificio Isabel Brown Caces Avenida Brasil 2241, Valparaíso IBC 

Centro Universitario Malaquías 

Morales Muñoz 

Blanco Viel 596, Cerro Barón, 

Valparaíso 
IMA – EST – MAT 

Instituto y Conservatorio de Música 
Pilcomayo 478, Cerro 

Concepción, Valparaíso 
MUS 

Centro Universitario Vito Alberti 
Avenida Altamirano 1480, 

Caleta El Membrillo, Valparaíso 
ECM – OCE 

Escuela de Alimentos 
Waddington 716, Playa Ancha, 

Valparaíso 
ALI 

Instituto Historia Paseo Valle 396, Viña del Mar HIS 

Centro Universitario María Teresa 

Brown de Ariztía 

Avenida El Bosque 1290, 

Sausalito, Viña del Mar 

A – B – EBA – EDI – EDU – EFI – EPA 

– FIL – PSI 

Instituto de Arte 
Lusitania 68, Miraflores, Viña 

del Mar 
ART 

Centro Universitario República de 

Suiza 
Los Carrera 01567, Quilpué MEC – EIM 

Escuela de Agronomía 
Estación Experimental La Palma 

s/n, Quillota 
AGR 

Campus Curauma 
Avenida Parque s/n, Curauma, 

Valparaíso 
CU 
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9) Códigos de Aulas 

En general, en la PUCV las salas de clases se nombran por sus siglas, por ejemplo: 

Sigla Significado 

G 4-2 Sala Nº2, ubicada en el Cuarto Piso del Edificio Gimpert 

CC 0-13 Sala Nº13, ubicada en el Subterráneo de Casa Central 

10) Claves de Cursos 
 

CLAVES PUCV HORAS 

1-2 08:15 – 09:45 

3-4 10:05 – 11:35 

5-6 11:45 – 13:15 

7-8 14:00 – 15:30 

9-10 15:40 – 17:10 

11-12 17:20 – 18:50 

13-14 19:00 – 20:30 

15-16 20:40 – 22:15 

IMPORTANTE: Las clases se dictan en períodos de 90 minutos (2 horas pedagógicas de 45 minutos cada una)  
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11) Servicio de Alojamiento en Familia Anfitriona (Homestay)  

 
¿Qué significa vivir con una familia anfitriona? 
El alojamiento con familia anfitriona pone a disposición de los alumnos internacionales un 

entorno que procura ser representativo de la sociedad chilena. En este contexto, los 

alumnos podrán reconocer elementos característicos de nuestra cultura. Cada familia tiene 

elementos que la hacen única en cuanto a su composición, actividad, profesión religiosa, 

hábitos culturales, entre otros.  

La familia se compromete a recibir al alumno e integrarlo a sus actividades como si fuera un 

miembro más de ésta. De este modo, participará en los encuentros familiares, paseos y 

celebración que en conjunto realicen. Por su parte, se espera que los estudiantes asimilen 

las diferencias culturales a las que se verán enfrentados y adecuen su modo de vida al nuevo 

contexto familiar. 

Las familias de nuestro programa han sido capacitadas para trabajar con estudiantes 

internacionales. Han recibido herramientas que le permiten acompañar al alumno en el 

proceso de conocer la cultura chilena, mejorar su español, como también actuar de acuerdo 

a los protocolos establecidos ante emergencias de diferentes tipos. 

La selección de familias se hace tomando en consideración las preferencias de los alumnos y, 

también las de las familias. Una vez realizada la asignación, la información de la familia es 

entregada al alumno y la del alumno a la familia, quien prepara lo necesario para su llegada. 

Por tanto, si decides vivir con una Familia y has sido asignado, debes llegar según las 

indicaciones. Después, si no estás convencido de que sea la mejor opción, puedes cambiar. 

¿Qué servicios incluye? 

 Habitación individual amoblada  

 Ropa de cama  

 Lavado de ropa  

 Baño compartido  

 Acceso a todas las dependencias de la casa 

 Internet  

 3 comidas diarias de lunes a domingo, provistas por la familia  

Formulario de Homestay y requerimientos especiales 
Los alumnos que opten por vivir con una familia anfitriona deben completar un formulario 

con antecedentes que permitirán realizar la asignación correspondiente. En él es muy 

importante que se especifique y detalle el máximo de información, en particular, aquellas 

relacionadas con condiciones médicas pre-existentes. Aquellos estudiantes que tengan dieta 

que no hayan sido prescritas por un médico, deberán consultar por la disponibilidad de 

familias que estén en condiciones de atenderlas. 
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*Si quieres conocer los costos de este servicio, puedes contactar directamente al 

Coordinador de Alojamientos, Sergio García correo.housing@ucv.cl  

 Alojamiento Independiente 12)

La DRI proporcionará al estudiante una lista de direcciones de alojamientos que le servirán 

para que puedan encontrar un lugar que se ajuste a sus preferencias y presupuesto. En este 

caso, el estudiante es totalmente responsable de cualquier decisión tomada al respecto.  

La PUCV no es un intermediario para estos servicios. 

Precios de referencia: 

 Pensión completa : $250.000 CLP por mes ($ 410 USD app) 
 Media pensión      : $200.000 CLP por mes ($325 USD app) 
 Bed and Breakfast: $6.000 CLP pesos por día ($10 USD app) 

*CLP Chilean Pesos 
 

Para más información, por favor contacta a Sergio García correo.housing@ucv.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:correo.housing@ucv.cl
mailto:correo.housing@ucv.cl
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 Protocolos de Emergencia 13)

En caso de emergencia debes contactar a Macarena Moya, y deberás proceder de la 

siguiente manera según la gravedad de  la emergencia: 

 

1- Enfermedad o Accidente No Grave 

2- Enfermedad o Accidente Graves Procedimiento en caso de Hospitalización 

3- Asalto 

4- Mordedura de perro 

5- Catástrofe natural 

 
 

1) Enfermedad 
o accidente 
no grave 
 

a) Asistencia en el Servicio Médico de la PUCV (servicio gratuito) 
Debes contactar a Macarena Moya quien solicitará al Servicio Médico PUCV una cita 
con el médico. En caso de no haber hora disponible te sugerimos conseguir una cita 
en una clínica o médico particular. 

b) Consulta particular o en clínicas 
Debes acercarte a los centros médicos con los cuales la PUCV tiene convenio: Clínica 
Ciudad de Mar, Clínica Reñaca, Hospital Clínico de Viña del Mar, o, a una consulta 
particular, pagar por la atención y luego solicitar el reembolso a su seguro. 
Independientemente exista convenio con la PUCV. 

 
 
 

2) Enfermedad 
o     
accidente 
grave 

 

a) Si vives con una Familia Anfitriona PUCV debes pedir a tu papá o mamá anfitrión 
que informe al Coordinador de Familias Anfitrionas, Sergio García, sobre diagnóstico, 
lugar dónde estás hospitalizado, etc. 
 b) Si vives en algún tipo de alojamiento independiente, en cuanto te sea posible, 
debes llamar al contacto para emergencia, Macarena Moya e informar sobre la  
situación, lugar de hospitalización, así como los detalles que consideres relevantes, 
para que la PUCV entregue una carta de garantía al proveedor de servicio de salud y 
puedas recibir la atención necesaria. La carta de garantía sólo cumple la función de 
avalar el pago durante 40 días, desde el momento de la emisión de la factura y 
mientras haces el pago total del servicio entregado en la institución de salud.  
Puedes solicitar ayuda a Macarena Moya para contactar a la aseguradora y para el 
despacho de los documentos. Este proceso es tu responsabilidad. 

 
 
 

3) Asalto o 
robo 

En caso de que seas víctima de un asalto, te sugerimos, en primer lugar, no defender 
tus cosas, entregarlas y no enfrentase al asaltante. 
Lo que debes hacer en este caso es: 
1. Dar aviso inmediatamente a Carabineros realizando una denuncia de lo ocurrido en 
la Comisaría más cercana al lugar de los hechos.  
2. Avisar al contacto para emergencia, Macarena Moya, para que tome conocimiento 
de lo sucedido, pueda otorgar apoyo y acompañamiento, en caso de ser necesario, y 
lo registre en su base de información. 

4) Mordedura 
de perro 

Debes dirigirte al área de urgencia del hospital más cercano, según domicilio, y 
solicitar vacuna antirrábica. La vacuna consiste en 5 dosis gratuitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas preventivas 
 

a) Regístrate en la Embajada o Consulado que corresponda, tu estadía en Chile. 
Hazlo lo antes posible después de tu llegada al país. 

b) Obtén la cédula de identidad chilena y cargarla en todo momento. 
c) Procura no viajar a zonas declaradas como de emergencia para no exponerte 

a peligros innecesarios. 
d) Avisa al contacto para emergencias, Macarena Moya, sobre los lugares y 

fechas en las que harás viajes durante tu estadía en Chile. 
 

Medidas a tomar cuando las autoridades declaran emergencia 
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5) Catástrofe 
natural 

e) Sigue en todo momento y en cualquier lugar del país, las instrucciones de la 
autoridad local, como Carabineros, Onemi, Intendencia y, en casos de estado 
de catástrofe o emergencia, Militares. 

Link sugeridos;  
www.onemi.cl 
http://www.shoa.cl/pagnueva/informativo10.html 
www.shoa.cl 
http://www.intendenciavalparaiso.gov.cl/ 
www.biobiochile.cl 88.5 fm 
www.cooperativa.cl  88.1 fm 
www.ucvradio.cl    103.5 fm 

f) Si vives con una familia anfitriona sigue siempre las instrucciones de éstas, 
que también estarán al tanto de los protocolos a seguir. 

g) Una vez que te hayas instalado en Viña del Mar o Valparaíso, infórmate de las 
rutas de evacuación y zonas de seguridad del sector donde vives y de los 
sectores que frecuentes. 

h) Revisa el mapa de evacuación y zona de segura de las ciudades de Valparaíso 
y Viña: 
http://www.municipalidaddevalparaiso.cl/img/MAPA%20%20VALPARAISO%
20cota%20segura-1a.JPG 
http://www.vinadelmarchile.cl/page/113/150/tsunami.html 

i) Una vez en la zona de seguridad haz lo posible para contactarte con 
Macarena Moya, o Sergio García para los que viven con familia anfitriona, 
para reportar tu estado. 

j) La DRI canalizará toda la información pertinente a través de sus redes 
sociales y página web. Por tanto, mantén a la mano información de perfiles y 
sitios. 

                https://www.facebook.com/DRIPUCV 
               Twitter @DRIPUCV 
                Web http://www.dri.pucv.cl/ 

 

 Actividades Extra Académicas 14)

La Dirección de Relaciones Internacionales, ofrece diversas actividades extra académicas a 

sus estudiantes extranjeros, para que puedan complementar y enriquecer su experiencia en 

nuestro país. 

Entre las actividades que se ofrecen, se encuentran: 

1. Trabajos Voluntarios 

2. Talleres Extra Académicos PUCV 

3. Deportes  

4. Sesiones de conversación (Inglés-Español) 

 

Si el alumno desea mayor información, puede contactar directamente a nuestra Asistente de 

Actividades Extra Académicas: 

Brenda Subiabre 

Asistente Actividades Extra Académicas 

asistente.estudiantil@ucv.cl  

http://www.onemi.cl/
http://www.shoa.cl/pagnueva/informativo10.html
http://www.shoa.cl/
http://www.intendenciavalparaiso.gov.cl/
http://www.biobiochile.cl/
http://www.cooperativa.cl/
http://www.ucvradio.cl/
http://www.municipalidaddevalparaiso.cl/img/MAPA%20%20VALPARAISO%20cota%20segura-1a.JPG
http://www.municipalidaddevalparaiso.cl/img/MAPA%20%20VALPARAISO%20cota%20segura-1a.JPG
http://www.vinadelmarchile.cl/page/113/150/tsunami.html
https://www.facebook.com/DRIPUCV
mailto:asistente.estudiantil@ucv.cl
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15) Uso del Navegador Académico 

 

1. ¿Qué es el Navegador Académico? 
El Navegador Académico es una herramienta que ofrece la PUCV a sus estudiantes para 

acceder a información relevante como alumnos de la PUCV, a decir: acceder a  cursos 

inscritos, buscar  cursos y profesores, horarios, calificaciones, acceso al Aula Virtual, entre 

otros. 

2. ¿Cómo puedo acceder al Navegador Académico? 
Durante la Semana de Orientación, la DRI entrega a todos los estudiantes de intercambio 

una carpeta con varios documentos entre los que está la información de  Acceso al 

Navegador Académico y que contiene: 

a) Nombre de usuario (RUT navegador académico)                                                                                 

b) Contraseña de acceso 

 

En caso de no tener esta información, debes enviar un correo a registro@ucv.cl 

3. ¿Cómo puedo ingresar al Navegador Académico? 

Debes ingresar a nuestro sitio web www.pucv.cl y en la columna a mano derecha 

encontrarás un link al Navegador Académico: 

 
 

Debes ingresar tu RUT  y contraseña  entregadas el  primer día de orientación. Una vez 

dentro, el sistema te indicará que debes cambiar la contraseña por una que tú debes 

crear y recordar. 

1 

mailto:registro@ucv.cl
http://www.pucv.cl/
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Una vez que te conectes, el sistema te pedirá cambiar tu contraseña por otro creado por ti (4). 

 

IMPORTANTE: Después de tres intentos el Navegador te bloqueará, deberás esperar 10 

minutos para volver a intentarlo. Si tienes problemas escribe a registro.dpi@ucv.cl    

2 

3 

4 

mailto:registro.dpi@ucv.cl
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4. ¿Cómo puedo revisar mis datos personales?  
Para ver a tus datos personales, debes acceder al menú “Alumno”. Si existiera algún error en 

los datos, debes avisar inmediatamente a registro.dpi@ucv.cl 

 

5. ¿Cómo puedo revisar mis cursos inscritos en el Navegador e ingresar al Aula 

Virtual?  

Aquí también podrás ver tus cursos inscritos e ingresar al Aula Virtual, donde podrás 

acceder a los apuntes que el profesor publique. No todos los cursos tienen aula 

virtual. 

 

 

5 

mailto:registro.dpi@ucv.cl


 
 

 

PIIE / Última Edición: 3 de Julio-2015                                                                                                                    Page  23 

  

 Sistema de Impresiones en el PIIE 16)

El presente instructivo tiene como propósito explicar el funcionamiento de nuestro 

Sistema de Impresiones, el cual usarás durante tu permanencia en nuestro programa.  

Cada usuario tendrá permitido imprimir 50 hojas. Al momento de imprimir, 

automáticamente el sistema descontará el número de hojas impresas de la cuota 

disponible de cada usuario. 

Simbólicamente, y para simplificar los cálculos, cada hoja impresa costará $1, por lo que 

cada usuario al inicio del semestre tendrá $50 en su cuenta.  

¿Cómo imprimir? 

Al enviar a imprimir un documento, ya sea un archivo Word, TXT, Excel, etc., el sistema, en 

10 a 15 segundos aproximadamente, desplegará un mensaje con información del trabajo a 

imprimir: 

 Fecha 
 Nombre del documento 
 Nombre de la Impresora 
 Número de páginas 
 Costo por impresión (que se descontará de su saldo actual) 
 Saldo Actual 
 Balance luego de la impresión 

 

 
Figura 1: Autenticación de cliente. 
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Figura 2: PIN Code. 

En la sección Authentication, aparecerá un cuadro de texto PIN Code, donde todos los 
usuarios deberán ingresar el mismo número: 1234  
 
Una vez ingresada la contraseña, el trabajo se imprimirá inmediatamente.  
 
Finalmente, si lo desea, usted podrá comprobar su saldo en el programa. Para esto, deberá 
dirigirse al ícono que se encuentra en la parte inferior derecha, como se muestra en la figura 
a continuación:  
 
 

 
Figura 3: Balance y trabajos impresos. 
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 Bibliotecas 17)

La PUCV posee un Sistema de Biblioteca, al cual se puede accede a través de su sitio web 
http://www.pucv.cl. Luego de ingresar al sitio, se debe buscar el link de “Biblioteca” (1), que 
se encuentra en el menú izquierdo del sitio. 

 
Posteriormente, se ingresará al sitio web del “Sistema de Biblioteca”. Para realizar una búsqueda dentro del 
catálogo de la PUCV, se debe hacer click en el link “Catálogo General” (2), ubicado en el menú derecho del 
sitio. 

 

 
 
 

1 

2 

http://www.pucv.cl/
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En la página siguiente, se debe hacer click en “Formulario Libre” (3). 

 

  
Posteriormente, el alumno debe ingresar los datos de la búsqueda que desea realizar, por ejemplo, la autora 
“Hannah Arendt” (4). Finalmente, debe hacer click en “búsqueda” (5). 

 

 

3 

4 

5 



 
 

 

PIIE / Última Edición: 3 de Julio-2015                                                                                                                    Page  27 

  

De este modo, el estudiante podrá ver los resultados encontrados dentro del catálogo PUCV (6), el código 
asignado al libro (7) y la Facultad PUCV donde el alumno debe ir a pedir el libro (8). 

 

 Información útil 18)
 

I. Transporte 

Tanto en Valparaíso y Viña del Mar, el estudiante encontrará 3 formas de desplazarse por la 
ciudad: 
 

a) Micros: 

 

 
 

 Sus precios van desde $300 CLP hasta $1100 CLP, aproximadamente. 
 Si bien, las Empresas de Micros entregan una Tarjeta Nacional de Estudiantes (TNE) a 

estudiantes chilenos; ésta no se entrega a Estudiantes Internacionales. La razón 

6 

7 

8 
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principal de lo anterior consiste en que para obtener el beneficio, el alumno debe 
estar matriculado en una carrera completa en una Universidad chilena. 

 Más información de recorridos en: http://www.tmv.cl/tmv/licitado.html 
 

b) Colectivos: 
 
 

 
 

 Sus precios van desde $300 CLP hasta $1100 CLP, aproximadamente. 
 

 c) Metro Valparaíso (MERVAL): 

 
 

 Sus precios van desde $200 CLP hasta $1100 CLP, aproximadamente. 
 El Alumno Internacional sí puede conseguir una Tarjeta de Estudiante. Para ello, 

dentro de su carpeta  (entregada en la Semana de Orientación), encontrará una carta 
firmada por nuestro Director, la cual puede utilizar para solicitar el Beneficio. Una vez 
en Valparaíso, el estudiante debe dirigirse a la Estación Metro Viña del Mar, 
presentar dicha carta y comprar su Tarjeta ($2000 CLP). 

 Más información de recorridos en:  http://www.metro-valparaiso.cl/ 
 
 

I. Datos 

 

 Clima en Valparaíso y Viña del Mar 

La temperatura media anual en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, es de 15°C. En 

enero las temperaturas oscilan entre los 14°C, mientras que las máximas entre los 22°C y los 

25°C. En julio las temperaturas mínimas varían entre los 5°C y 10°C, mientras que las 

http://www.tmv.cl/tmv/licitado.html
http://www.metro-valparaiso.cl/
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máximas varían entre los 11°C y 16°C. Las precipitaciones caen en otoño e invierno siendo el 

mes más lluvioso, julio. 

 

 Costo de vida en Valparaíso y Viña del Mar 

A continuación, te presentamos una serie de ítems de precios referentes a los intereses 

universitarios de nuestra región: 

 

 Almuerzo en casinos de la PUCV: $ 1.800 (CLP) 

 Almuerzo en restaurants: $ 3.500 a $ 5.500 (CLP) 

 Fotocopias blanco y negro: $ 30 - $ 50 (CLP) 

 Fotocopia a color: $ 500 - $ 800 (CLP) 

 Entrada al cine: desde $ 1.000 (CLP) 

 Entrada al teatro: desde $ 1.000 (CLP) 

 

 Datos y teléfonos que te serán de utilidad durante tu estadía en Chile 

Institución / Organización Número 

Código Chile +56 

Código region de Valparaíso +56 32 

Emergencias policiales +56 133 

+56 139 

Ambulancia +56 131 

Bomberos +56 132 

Policía de Investigaciones de Chile +56 134 

Búsqueda y Rescate Marítimo +56 137 

Rescate Aéreo +56 138 

Fono gratuito Seguridad Ciudadana +56 800 800 820 

 

 Energía Eléctrica 
En Chile la energía eléctrica es alterna con un  voltaje de 220 voltios. Si tus equipos 
funcionan con 110 voltios, deberás ajustar previamente el PC o usar un transformador, para 
evitar accidentes y daño a tus equipos. 
 

 Cuenta Bancaria 

En Chile, no es posible que un estudiante extranjero abra una cuenta bancaria para que 
deposite su dinero o para que le transfieran dinero desde el extranjero mensualmente. Para 
obtener una cuenta vista, rut o corriente, la persona debe ser residente permanente en 
Chile, acreditar renta o poseer un contrato de trabajo. 

 Obtención de celular en Chile 

En Chile existen 3 grandes compañías de telefonía móvil: 
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 Entel www.entel.cl  

 Movistar  www.movistar.cl  

 Claro www.claro.cl  
 

Estas compañías ofrecen planes fijos con distintos costos y planes de pre pago con tarjeta. 
 
Planes fijos: solo pueden optar personas con contrato de trabajo, que acrediten renta y con 
cuentas de servicios básicos que se encuentren a nombre del titular (este servicio no es 
posible para estudiantes internacionales). 

 
Planes Pre-pago: están enfocados a estudiantes, no tienen un costo fijo mensual y aplican 
con tarjetas de montos desde $ 3.000 a $ 10.000 que se pueden comprar en quioscos y 
negocios; no se debe acreditar renta ni contrato de trabajo. En este caso, los aparatos 
(teléfonos) son básicos y el costo es bajo. 

 
 ¿Cómo obtenerlos? 

Puedes comprarlos en las Compañías Telefónicas y cualquier multitienda: Paris, Falabella, 
Ripley y en stands del Mall Marina Arauco y Espacio Urbano, Viña del Mar. 

 
 
 

 

http://www.entel.cl/
http://www.movistar.cl/
http://www.claro.cl/

