
  
 

 

 

GUÍA CONVOCATORIA SEGUNDO SEMESTRE 2022 

INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA UNIDADES ACADÉMICAS 

 

 

Los alumnos interesados deberán cumplir con el siguiente proceso: 

 

Formulario online  

 

Los alumnos deberán completar un formulario online donde se les solicitan los 

siguientes antecedentes: 

• Información personal. 

• Información Académica. 

• También deberán adjuntar los siguientes documentos: 

 Carta de motivación. 

 Informe de Avance Curricular. 

 Certificación de idioma en caso de que postule a un país donde las 

clases se dicten en un idioma distinto al español. 

 

El formulario debe ser completar antes 5 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas. 

 

El enlace del formulario es: https://forms.gle/4oSDWN48yRMNY34k7 

 

 

 

Propuesta académica 
 
Los alumnos deberán completar una propuesta académica. En este documento 

individualizarán las universidades a las que desea postular y las asignaturas que está 

interesado en cursar en dicha institución. Este documento debe enviarse al Jefe de 

Docencia para que sea revisado y, eventualmente, aprobado. 

 

La Unidad Académica deberá revisar si las asignaturas que se solicita reconocer están 

incorporadas en el Registro Histórico de Convalidaciones Internacionales. Si así fuere, no 

se requerirá la presentación de los programas académicos de las asignaturas. En caso 
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contrario, el alumno deberá presentar el o los programas de las asignaturas que solicita 

le sean reconocidas. Puede consultar el Registro en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HYqKv-

VLK6lLTvI7FtuDz6IDgGK005s9wfN7w9nW2AQ/edit?usp=sharing 

 

Si las asignaturas presentadas por el alumno no se encuentran en el Registro, será deber 

del alumno hacer entrega de los programas respectivos para la evaluación de la Unidad 

Académica. 

 

La Unidad Académica enviará las propuestas de plan de estudios, ya sea aprobadas o 

rechazadas, a la Dirección de Relaciones Internacionales vía correo electrónico a 

sergio.garcia@pucv.cl con copia a lorena.munoz@pucv.cl y rocio.garrido@pucv.cl  

 

La nómina de alumnos deberá venir ordenada de acuerdo con la priorización que 

establezca la Unidad Académica. 

 

Fecha límite para el envío de propuesta de plan de estudios desde la Unidad 

Académica al PME: 26 de noviembre de 2021. 

 

 

Para informar sobre el proceso de movilidad, el PME ha programado charlas 

semanales que son informadas a los alumnos mediante correo electrónico y por 

nuestras redes sociales. Para su información, las charlas se realizarán por ZOOM en 

las siguientes fechas y horarios: 

 

DIA HORA ENLACE  

Miércoles 6 de octubre 11:00 https://bit.ly/3kTxlw2 

Martes 12 de octubre 11:00 https://bit.ly/2Vi5kW8 

Viernes 15 de octubre 11:00 https://bit.ly/3zR5JOi 

Jueves 21 de octubre 15:00 https://bit.ly/3ySQ67M 

Miércoles 27 de octubre 15:00 https://bit.ly/3jMn7y4 

Martes 2 de noviembre 11:00 https://bit.ly/3l1lg82 
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