
 
 

EDITAL Nº 068/2017 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS PARA INTERCÂMBIO   

UNIVERSIDADE SAN SEBASTIAN (USS) 

 

Mônica Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas 

atribuições e por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora 

Acadêmica do Centro Universitário São Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 

58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, 

SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul 

Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, 

torna público o presente Edital de inscrição e seleção de alunos dos cursos de 

graduação em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 

Psicologia e Terapia Ocupacional no Programa de Intercâmbio de Universidad San 

Sebastian (USS) em todas as suas localidades: Santiago, Concepción, Valdivia ou 

Patagonia (Puerto Montt) para o primeiro semestre de 2018 (março a julho), 

conforme abaixo: 

 

I - DOS OBJETIVOS:  

- Proporcionar aos alunos selecionados e aprovados vivência acadêmica em outro 

país, junto aos alunos da Universidad San Sebastian; 

- Desenvolver habilidades e atitudes relacionadas a área de formação, a partir da 

participação dos alunos selecionados em atividades teóricas e práticas, no contexto 

internacional; 

- Ampliar as relações sociais, a partir da participação em atividades culturais, 

esportivas e de voluntariado em um contexto internacional. 

 

Obs: Todos os estudantes de intercâmbio têm a possibilidade de participar do 

programa "AmigUSS" durante o primeiro mês de aulas. Através deste programa, um 

estudante de USS receberá um grupo de estudantes de intercâmbio e os acompanhará 

durante os primeiros passos, atividades e visitas ao campus, mostrando-lhes a cidade 

e ajudando-os a inserir-se culturalmente na universidade e na cidade. Para mais 

informações sobre a cidade e o Programa, consulte os anexos II e III deste Edital. 

 

 



 
 

 

II – DA INSCRIÇÃO: 

Período: de 01 a 09 de dezembro de 2017.  

Local: Central de atendimento Acadêmico (Ipiranga ou Pompeia). 

 

III - DAS VAGAS  

São oferecidas vagas para o primeiro semestre de 2018 (março a julho) para os alunos 

regularmente matriculados nos cursos de graduação em Biomedicina, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional.  O 

número total de vagas será definido pela Universidad San Sebastian USS após o 

término do período de aplicação para o programa de intercâmbio. 

 

IV - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

- Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação citados no item III 

deste edital no 4º semestre em 2017-2 (semestre atual) ou em semestres posteriores 

ao 4º; 

- Não apresentar pendências em disciplinas de semestres anteriores do curso; 

- Apresentar certificação de domínio em nível médio ou superior (B1 ou B2) da língua 

espanhola; 

- Obedecer aos critérios para seleção, conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A 

SELEÇÃO. 

 

V – DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 

1ª FASE (Centro Universitário São Camilo): 

- Análise do Histórico Escolar; 

- Análise das Atividades Complementares; 

- Apresentar nível médio ou superior da língua espanhola; 

- Entrevista com o professor responsável pelo Setor de Relações Internacionais do 

Centro Universitário São Camilo. 

Os candidatos devem apresentar no momento da entrevista os seguintes documentos: 

 Formulário de inscrição completo da USS preenchido e assinado (impresso) – vide 

anexo I deste Edital. 

 Histórico acadêmico traduzido para a língua espanhola; 

 Cópia do passaporte válido; 



 
 Certificação de domínio em nível médio ou superior (B1 ou B2) da língua espanhola. 

 

Os candidatos deverão também enviar para o e-mail 

assuntosinternacionais@saocamilo-sp.br uma fotografia digital (tipo de passaporte, 

tamanho mínimo 200 x 250 pixels, formato JPG, fundo branco). 

 

A partir da entrevista, os documentos dos alunos pré-selecionados serão enviados à 

USS, que procederá a 2ª FASE do processo seletivo. 

 

De acordo com os requisitos do acordo de cooperação entre a USS e o Centro 

Universitário São Camilo, para que o aluno selecionado nas duas fases do processo 

seletivo possa efetivamente cursar o primeiro semestre de 2018 na USS, é 

impreterível que o mesmo esteja regularmente matriculado no quinto semestre ou 

semestre subjacente de seu curso de graduação no primeiro semestre de 2018. Caso 

o aluno não efetue a matrícula em 2018-1 a sua aprovação no processo seletivo será 

automaticamente cancelada, tornando-se sem efeito. 

 

VI – DO PROCESSO SELETIVO 

Local e período para realização do processo seletivo: 

 

1ª FASE:  

Período: 11,12 e 13 de dezembro de 2017. 

Local: Setor de Relações Internacionais do Centro Universitário São Camilo (Campus 

Pompeia). 

Os horários do processo seletivo serão agendados com o aluno candidato via e-mail 

e/ou contato telefônico.  

 

2ª FASE: 

Período: dezembro de 2017 e janeiro de 2018. 

Esta fase será realizada pela USS, a partir da análise dos documentos do candidato, 

enviados à USS pelo setor de Relações Internacionais do Centro Universitário São 

Camilo, que incluem: 

 Formulário de inscrição completo da USS; 

 Histórico acadêmico traduzido para a língua espanhola; 

 Cópia do passaporte válido; 

mailto:assuntosinternacionais@saocamilo-sp.br


 Fotografia digital (tipo de passaporte, tamanho mínimo 200 x 250 pixels, formato

JPG, fundo branco); 

 Certificação de domínio em nível médio ou superior (B1 ou B2) da língua espanhola.

VII – DO RESULTADO 

O resultado da primeira fase será disponibilizado no dia 14 de dezembro de 2017 no 

site www.saocamilo-sp.br, link secretaria - resultados. O resultado da segunda fase 

será disponibilizado no mês de janeiro de 2018, pela Universidad San Sebastian. 

VIII – DOS CUSTOS 

Ficará a cargo dos alunos selecionados as despesas referentes a seguro saúde 

internacional, passagem aérea (ida e volta), transporte local, alimentação, 

hospedagem, despesas pessoais, entre outras despesas. 

Os alunos aprovados e selecionados continuarão mantendo seu vínculo com o Centro 

Universitário São Camilo, devendo efetuar o pagamento da rematrícula no primeiro 

semestre de 2018, permanecendo em estado de “trancamento para intercâmbio”. Os 

alunos selecionados não terão nenhum custo adicional de matrícula ou mensalidades 

na USS.  

O período de mobilidade acadêmica será de 01 de março à 18 de julho de 2018. 

PUBLIQUE-SE 

São Paulo, 01 de dezembro de 2017. 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 

http://www.saocamilo-sp.br/


      

Nombres/Name   Apellidos/Last Name 

      

E-mail   E-mail 2 

 

Dirección /Address 

      

Teléfono Casa  /Home Phone   Teléfono Celular /Movile Phone 

    
Universidad de Origen / Home University    

 

País/Country 

    
Área de Estudios /Study Area (Career)   

 

Nivel de Estudios / Level (Years) 

N° Cursos solicitados en USS/USS Course requested  Carrera en USS/USS Career  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

Lista de cursos y breves descripciones en / list of courses and brief summary : http://www.uss.cl/carreras/  

IMPORTANTE:  Las prácticas y proyectos de finales, de título o grado, no están incluidas en las actividades de intercambio  estudiantil. No obstante, estos pueden ser 
requeridos, la Escuela revisará la solicitud, y eventualmente puede aprobar la realización del proyecto. IMPORTANT: The practices and final projects of diploma or 
degree, are not included in the student exchange activities. However, these may be required, the school will review the request, and eventually may approve the pro-
ject. 

  

      

N° Pasaporte/Passport Number   Género/Gender 

   

 Fecha Nacimiento/Date of Birth 

      

Ciudad/City   Código Postal/Postal Code 

   

 País/Country 

      

Periodo Intercambio /Exchange Period   Sede USS / USS Campus 

   

 Año/Year 

Información Académica / Academic Information  

Selección de Cursos / Courses   

Intercambio Estudiantil Internacional 

Alumnos Extranjeros 

Lorena.gonzalez
Texto escrito a máquina



      

Nombres Alumno /Student name    Apellidos Alumno /Student Last name 

      

Nombres  / Name   Apellidos  /Last Name 

Alergias/Allergies Si  No   Especifique  

Cirugías relevantes / Relevant surgery Si  No   Especifique  

Requiere servicios especiales para discapacidades físicas/
Special service for diability 

Si  No   Especifique  

Grupo Sanguíneo /Blood type  

      

Relación con el estudiante/Relationship with the student   E-mail 

      

Teléfono Casa /Home Phone   Teléfono Celular / Mobile Phone  

 

Dirección /Address 

      

Nombres  / Name   Apellidos  /Last Name 

      

Relación con el estudiante/Relationship with the student   E-mail 

      

Teléfono Casa /Home Phone   Teléfono Celular / Mobile Phone  

 

Dirección /Address 

Me comprometo a adquirir un Seguro Médico de cobertura total que cubra mis necesidades de salud durante el semestre 
de intercambio en Universidad San Sebastián (Cobertura seguro: Consultas médicas, urgencias, exámenes, radiografías, 
atención dental, hospitalización, repatriación)/ I agree to purchase a full coverage health insurance that covers my health 
needs during the semester at Universidad San Sebastian (insurance coverage, medical consultations, emergencies, exams, x-
rays, dental care, hospitalization, repatriation) 

 

Firma Estudiante / Student Signature  

Información Contactos de Emergencia 

Antecedentes Médicos / Medical Background 

Datos Personales Contacto 1 

Datos Personales Contacto 2 

Compromiso 



    

Nombres Alumno /Student name    Apellidos Alumno /Student Last name 

Prácticas algún deporte Si  No   Por favor específica cuál o cuáles deportes practicas, y si es a nivel de selección: 
 

 
 
 
 

Tienes algún hobby Si  No   Cuéntanos si tienes algún pasatiempo que desarrolles en forma regular: 
 
 
 
 

 

Información Pasatiempos y Actividades Extracurriculares 

Actividades  

Has participado en algún tipo de organización estudiantil Si  No   Especifique: 
 
 
 
 

 

¿Haz participado como representante estudiantil? ¿Te 
interesan los temas contingentes y de discusión pública? 
¿Haz liderado algún proyecto o iniciativa?  

 

 

Si  No   ¿Cuáles? 
 
 
 
 

 



Señores 
Universidad San Sebastián 
Presente 
 
 
 
De mi consideración,  
 
 
Por medio de la presente manifiesto mi aceptación para que mi hijo (a)                                               
                                 estudiante de la Carrera                                                                                 
de                                                                                           , de  Pasaporte N°                             , 
participe en el Programa de Intercambio Estudiantil en Universidad San Sebastián durante el Semes-
tre                                                       . De la misma manera asumo toda responsabilidad en el com-
portamiento de mi hijo (a) durante su estancia en la universidad anfitriona y en la cobertura de los cos-
tos que este programa y que no hayan sido cubiertos por beca alguna (traslado, alojamiento, seguro 
médico, etc.) 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  

    
Nombre y Firma Apoderado   

 

Fecha  

Carta de Consentimiento y Solvencia Económica 



      

Nombres Alumno   Apellidos Alumno 

    
Universidad   

 

País 

El alumno (a) arriba mencionado está solicitando un intercambio a través de esta Oficina. Debido a que los participantes del progra-
ma de intercambio son representantes de la universidad, es importante conocer  su perfil como estudiante y su desempeño académi-
co. La aceptación de futuros candidatos en la universidad receptora depende en gran medida del desempeño de los alumnos durante 
su estancia en la institución. Favor de responder las siguientes preguntas. 

 
1) Hace cuánto tiempo conoce usted al alumno?                 años  

2) En comparación  con otros estudiantes que usted conozca en circunstancias y niveles similares, por favor evalúe al solicitante en los 
siguientes aspectos (señalando con una cruz el nivel adecuado) 

  Muy Bien Bien Regular Mal Sin elementos para evaluar 

Desempeño Académico      

Nivel de conocimiento de su disciplina      

Madurez y responsabilidad      

Capacidad de adaptación      

Iniciativa y motivación      

3) Basándose en el conocimiento que tiene usted del solicitante, sírvase comentar sobre su capacidad académica para estudiar en 
otra institución, la forma en la que el programa de intercambio podría ser benéfico para él y para la universidad receptora. Men-
cione cualquier otro factor que considere oportuno  

      

Nombres Profesor   Apellidos Profesor 

    
Cargo o Cátedra que dicta en la USS   

 

Firma 

Recomendación Académica (1) 



      

Nombres Alumno   Apellidos Alumno 

    
Universidad    

 

País 

El alumno (a) arriba mencionado está solicitando un intercambio a través de esta Oficina. Debido a que los participantes del progra-
ma de intercambio son representantes de la universidad, es importante conocer  su perfil como estudiante y su desempeño académi-
co. La aceptación de futuros candidatos en la universidad receptora depende en gran medida del desempeño de los alumnos durante 
su estancia en la institución. Favor de responder las siguientes preguntas. 

 
1) Hace cuánto tiempo conoce usted al alumno?                 años  

2) En comparación  con otros estudiantes que usted conozca en circunstancias y niveles similares, por favor evalúe al solicitante en los 
siguientes aspectos (señalando con una cruz el nivel adecuado) 

  Muy Bien Bien Regular Mal Sin elementos para evaluar 

Desempeño Académico      

Nivel de conocimiento de su disciplina      

Madurez y responsabilidad      

Capacidad de adaptación      

Iniciativa y motivación      

3) Basándose en el conocimiento que tiene usted del solicitante, sírvase comentar sobre su capacidad académica para estudiar en 
otra institución, la forma en la que el programa de intercambio podría ser benéfico para él y para la universidad receptora. Men-
cione cualquier otro factor que considere oportuno  

      

Nombres Profesor   Apellidos Profesor 

    
Cargo o Cátedra que dicta en la USS   

 

Firma 

Recomendación Académica (2) 



Los documentos de postulación deben ser enviados a través de la Universidad de Origen del Estudiante. Por favor asegúrese de entregar 
a su universidad de origen TODOS los documentos que a continuación se detallan en FORMATO PDF:  
 
☐ Formulario de Postulación USS (USS Application Form) 

☐ Formulario de CONAHEC - si corresponde (CONAHEC Application Form -if aaply) 

☐ Copia de Pasaporte (Passport Copy) 

☐ Curriculum Vitae 

☐ Carta de exposición de motivos del interesado, fundamentando las razones de su postulación (una página tamaño carta) (Motivational Letter Student 
letter with personal motivations to participate in an exchange program (one page, letter size) 

☐ Historial de Notas, incluir información de asignaturas cursadas a la fecha (Current Transcript) 

☐ Estudiantes de Arquitectura deben enviar Portafolio con los trabajos más importantes realizados en la fecha  (Architecture Students should send Port-
folio with the most important work at the date) 

☐ Estudiantes de Nutrición y Dietética, Enfermería y Medicina deben tener vacunas contra Hepatitis B.  (Student Nutrition and Dietetics, Nursing and 
Medicine should have Hepatitis B vaccine) 

☐ Certificate of Spanish proficiency – if apply Letter or Certificate from the home university stating that the students level of knowledge of the Spanish 
language is adequate for university studies 

☐ Copia Seguro Médico (Este es el único documento que no es obligatorio enviar por ahora, se puede enviar al menos con dos  semanas de antela-
ción a la llegada del estudiante a Chile.  (Copy of Health Insurance, student can send this document two weeks before her/his arrival to Chile ) 

      

Nombre/Name   Cargo/Position 

      

E-mail   Teléfono/ Phone Number 

 

Dirección /Address 

      

Ciudad/City   Código Postal/Postal Code 

   

 País/Country 

      

Frima/Signature   Timbre/Seal 

Enviar documentos de postulación vía e-mail (formato PDF) a relacionesinternacionales@uss.cl 

Check List y Acuerdo de Participación del Estudiante 

Autorización Universidad de Origen / Home University Approval 



INFORMACIÓN GENERAL 
Universidad chilena privada y autónoma fundada en 1989, con más de 27.000 alumnos en 
pregrado y 22.000 egresados. 

Tiene 14 facultades distribuidas en 4 sedes (Santiago, Concepción, Valdivia y De la Patagonia), 216.895 
m² construidos y 392 campos clínicos. Además, cuenta con aproximadamente 5.000 académicos. 

Posee 33 carreras de pregrado, 30 programas de magíster, 2 doctorados, 48 diplomados y 33 
programas de postítulo. 

Está acreditada por 5 años (2016 - 2021) por la Comisión Nacional de Acreditación y está N° 
21 en el ranking de universidades chilenas de América Economía.  

SOBRE CHILE
La República de Chile está ubicada en el sudoeste de América del Sur y tiene una superficie total 
de 756.945 km2. Es uno de los países más seguros y estables económicamente de Latinoamérica.

Chile posee una amplia diversidad climática. En la zona centro, en donde está ubicada la sede 
USS de Santiago, las temperaturas promedio son de 20ºC en verano con máximas de 36ºC, 
mientras que la mínima puede llegar en invierno a -2ºC, con un promedio de 9, 8º C. Hacia el 
sur, en donde se ubica la sede de Concepción el clima es mediterráneo. Más al sur, en donde 
están las sedes de Valdivia y De la Patagonia, el clima es marítimo lluvioso.

CONTACTO OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

relacionesinternacionales@uss.cl
intercambiuss@uss.cl

Macarena Colvin Llull
Coordinadora (Incoming)
macarena.colvin@uss.cl
+56 2 2260 6546 

Joaquín Cárdenas Hernández
Coordinador (Outgoing)
joaquin.cardenas@uss.cl
+56 2-2915 4650

José Agustín Muñiz Viu 
Coordinador (Proyectos)
 jose.muniz@uss.cl 
+56 2 2661 3115

Rocío Serrano Callejas
Directora Nacional de Relaciones Internacionales
rocio.serrano@uss.cl
+56 2-2661 4574 / +56 2-2260 6598

Campus Bellavista: 
Bellavista 7, oficina A506, 5° piso, Recoleta, 
Santiago, Chile.

INFORMACIÓN GENERAL 

EQUIPO

CORREO POSTAL 

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES
INTERNACIONALES

INTERCAMBIO FACT SHEET



SITIO WEB Y REDES SOCIALES
www.uss.cl

www.facebook.com/intercambiuss 

www.facebook.com/ComunidadUSS

CALENDARIO Y OFERTA ACADÉMICA 
Para revisar la oferta académica disponible de pregrado, por favor, visita el siguiente link:
www.uss.cl/facultades-y-carreras/

PRIMER SEMESTRE 
Período de clases marzo a julio.
Exámenes: 
Finales de junio a mediados de julio.

Calendario Académico Primer Semestre

FECHA FINAL PARA POSTULAR A INTERCAMBIO

15 DE JUNIO para el segundo semestre (agosto a diciembre).

15 DE DICIEMBRE del año anterior, para primer semestre (marzo a julio)

SEGUNDO SEMESTRE 
Período de clases agosto a diciembre.
Exámenes: 
Finales de noviembre a mediados de diciembre.

Calendario Académico Segundo Semestre 

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES
INTERNACIONALES

INTERCAMBIO FACT SHEET

1/3 Reunión de orientación y bienvenida
2- 10/3 Reunión con directores de carreras
6/3 Inicio de clases
6- 17/3 Período de modificación de   
 asignaturas
14 y 15/4 Feriado: Semana Santa
1/5 Feriado: Día del Trabajo
26/6 Feriado: Día de San Pedro y San Pablo
7/7 Último día de clases primer semestre

10- 14/7 Período de Solemne de Recuperación

18/7 Cierre primer semestre

27/7 Reunión de orientación y    
 bienvenida Segundo Semestre 2017
29/7- 4/8 Reunión con directores de carrera
7/8  Inicio de clases Segundo Semestre 2017

15/8 Feriado: Asunción de la Virgen
18- 22/9 Feriado: Fiestas Patrias
9/10 Feriado: Encuentro de Dos Mundos
27/10 Feriado: Día de las Iglesias   
 Evangélicas y Protestantes
1 /11 Feriado: Día de Todos los Santos
8/12 Feriado: Inmaculada Concepción
14/12 Último día de clases primer semestre 2017

15- 21/12 Período de Solemne de Recuperación

22/12 Cierre primer semestre 2017



DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA POSTULAR 
A INTERCAMBIO
La postulación a intercambio es sólo para alumnos regulares y debe ser presentada por la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad de origen 

EVALUACIONES Y NOTAS
La escala de notas es del 1 al 7 y puede incluir calificaciones fraccionadas con hasta 1 decimal. 
La nota mínima de aprobación es 4.

IDIOMA DE INSTRUCCIÓN

Estar cursando o haber cursado el cuarto semestre en su universidad de origen.
Completar, firmar y enviar formulario de postulación USS.
Certificado o historial de calificaciones.
Adjuntar fotocopia de pasaporte vigente y una fotografía digital tipo pasaporte en formato JPG.
Enviar una carta que acredite el dominio a nivel medio o superior (B1 o B2) del idioma 
español en caso de no ser nativo del español.

1.
2.
3.
4.
5.

Nota 7 (siete) Excelente
Nota 6 (seis) Muy Bueno
Nota 5 (cinco) Bueno
Nota 4 (cuatro) Regular

Nota 3 (tres) Insuficiente
Nota 2 (dos) Deficiente
Nota 1 (uno) Malo

Español

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO #AMIGUSS
Todos los estudiantes de intercambio tienen la posibilidad de participar del programa 
“AmigUSS” durante el primer mes de clases. A través de este programa, un estudiante USS 
recibe a un grupo de alumnos de intercambio y los acompaña durante los primeros trámites, 
actividades y visita al campus, mostrándoles la ciudad y ayudándoles a insertarse 
culturalmente en la universidad y la ciudad.

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES
INTERNACIONALES

INTERCAMBIO FACT SHEET



VISA
La obtención de la visa de estudiantes es obligatoria para aquel que desee realizar un 
intercambio en Chile. Esta debe ser obtenida en el consulado de Chile del país de origen. La 
visa de estudiante no permite trabajar.
Revisa requisitos y solicitud aquí: 
www.extranjeria.gob.cl/tipos-de-residencia-de-estudiante/#capitulo1

SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL
Los estudiantes deben traer contratado un seguro de salud desde su país de origen. Este 
seguro debe cubrir las siguientes prestaciones:

COSTO DE VIDA Y ALOJAMIENTO

Consultas médicas y dentales
Accidentes
Hospitalización y Cirugías
Salud Mental
Repatriación

El siguiente cuadro muestra el costo de vida mensual aproximado en dólares para cada una de 
las cuatro ciudades en las que hay un campus USS:

La universidad no ofrece servicio de alojamiento. Sin embargo, la Dirección de Relaciones 
Internacionales puede proveer una guía con datos de alojamiento.

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES
INTERNACIONALES

INTERCAMBIO FACT SHEET

Ítem/Sede Santiago Concepción
Alojamiento $350 - $550 $250 - $300

Comida $300 - $320 $120 - $150

Movilización $130 - $150 $30 - $50

Celular $30 - $50 $20 - $40

Libros, otros $100 - $120 $50 - $70

Tiempo Libre $50 - $70 $80 - $100

Total $1000 - $1260 $550 - $710

Ítem/Sede Valdivia Patagonia
Alojamiento $300 - $350 $200 - $350

Comida $150 - $200 $100 - $120 

Movilización $40 - $60 $30 - $50

Celular $30 - $50 $20 - $40

Libros, otros $50 - $70 $50 - 70

Tiempo Libre $80 - $100 $80 - $100

Total $670 - $850 $500 - $750



DIRECCIÓN DE 
RELACIONES
INTERNACIONALES

¡VIVE LA EXPERIENCIA 
DE INTERCAMBIO!

Chile



• Más de 27 mil estudiantes de pregrado, 2.677 
estudiantes de postgrado, postítulo y diplomados.

• Más de 5.500 académicos comprometidos con 
la formación de excelencia

• 66% de los académicos regulares con estudios 
de postgrado

• Acuerdos internacionales con más de 120 
universidades en 20 países

• Somos una universidad con intereses diversos 
en todas las disciplinas, desde las humanidades 
y pedagogía hasta las ingenierías y las ciencias 
de la salud

• 35 carreras de pregrado, 5 especialidades médicas 
y 8 odontológicas

• 5 años de acreditación otorgada por la Comisión 
Nacional de Acreditación

• N° 21 en el ránking nacional de las universidades 
chilenas de América Economía

LA USS
EN CIFRAS



POR QUÉ VIVIR LA EXPERIENCIA
DE INTERCAMBIO USS

SEDE SANTIAGO
• CAMPUS LOS LEONES DE PROVIDENCIA
• CAMPUS BELLAVISTA

SEDE CONCEPCIÓN
• CAMPUS LAS TRES PASCUALAS

SEDE VALDIVIA
• CAMPUS VALDIVIA

SEDE DE LA PATAGONIA
• CAMPUS PICHI PELLUCO

La Universidad San Sebastián es una 
universidad chilena privada autónoma 
fundada en 1989 en la ciudad de Concepción 
que valora la internacionalización de sus 
estudiantes, así como los beneficios de la 
experiencia de intercambio a nivel cultural 
y social, además del ámbito exclusivamente 
académico.

Su proyecto educativo se basa en los 
principios del humanismo cristiano, buscando 
la formación integral y el respeto de las 
personas, la diversidad y una constante 
búsqueda de oportunidades. Hoy es una 
de las 10 mejores universidades privadas 
de Chile.

En la actualidad, la USS tiene sedes en 
Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto 
Montt que son un hito relevante en dichas 
ciudades.



Santiago es la ciudad capital de Chile y en 
ella se encuentran los campus Bellavista y 
Los Leones, ambos ubicados en entornos 
atractivos y con excelentes vías de acceso 
para transporte público.
Santiago es una ciudad moderna, segura y 
diversa, con una ubicación privilegiada por 
su clima y su particular cercanía tanto con 
los centros de ski en la Cordillera de los 
Andes como de balnearios en la costa del 
Océano Pacífico

SANTIAGO

CIUDAD DE SANTIAGO

COSTO DE VIDA MENSUAL 
APROXIMADO EN SANTIAGO  

(EN DÓLARES)

• ARRIENDO $350 - $500
• ALIMENTACIÓN $300 - $320
• TRANSPORTE $130 - $150
• TELÉFONO $ 30 - $50
• LIBROS Y OTROS $100 - $120
• TIEMPO LIBRE $50 - $70
• TOTAL $1.000 - $1.260



CAMPUS 
BELLAVISTA

CAMPUS  
LOS LEONES

CARRERAS SEDE SANTIAGO

• Arquitectura

• Bachillerato en Ciencias de la Salud

• Bioquímica

• Derecho

• Educación Diferencial

• Educación Parvularia

• Enfermería

• Fonoaudiología

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Civil en Minas

• Ingeniería Civil Industrial

• Ingeniería Civil Informática

• Ingeniería Comercial

• Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental

• Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo

• Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medioambiente

• Kinesiología

• Medicina

• Nutrición y Dietética

• Obstetricia

• Odontología

• Pedagogía en Educación Básica

• Pedagogía en Educación Física

• Pedagogía Media en Historia y Geografía

• Pedagogía Media en Inglés

• Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación

• Psicología

• Química y Farmacia

• Tecnología Médica

• Terapia Ocupacional

• Trabajo Social



Fundada en 1989, la sede Concepción es 
la cuna de la Universidad San Sebastián en 
Chile. A 27 años desde su nacimiento en esta 
ciudad, se ha posicionado como una de las 
principales casas de estudios en la Región 
del Bío Bío, convirtiéndose además en la más 
grande entre las privadas y la segunda con 
mayor cantidad de alumnos e infraestructura 
en esta zona del país.

La ciudad de Concepción es la capital regional.  
Se encuentra a 509 kilómetros al sur de 
Santiago, a los pies de la cordillera de la costa 
y es considerada uno de los principales núcleos 
demográficos, financieros y comerciales de Chile. 

La Región del Bío Bío posee un clima mediterráneo 
con influencia oceánica y es considerada “la 
puerta de entrada al Sur de Chile”. Destaca por 
sus playas y caletas de pescadores, además de 
espectaculares pistas de esquí en invierno, pero 
principalmente por incorporar armónicamente 
lo urbano y rural en una misma zona.

CONCEPCIÓN

CIUDAD DE CONCEPCIÓN

COSTO DE VIDA MENSUAL 
APROXIMADO EN CONCEPCIÓN 

(EN DÓLARES)

• ARRIENDO $250 - $300
• ALIMENTACIÓN $120 - $150
• TRANSPORTE $30 - $50
• TELÉFONO $ 20 - $40
• LIBROS Y OTROS $50 - $70
• TIEMPO LIBRE $80 - $100
• TOTAL $550 - $710



CAMPUS  
LAS TRES PASCUALAS

CARRERAS SEDE CONCEPCIÓN

• Ingeniería Comercial
• Medicina
• Obstetricia
• Derecho
• Administración Pública
• Arquitectura
• Bachillerato en Ciencias de la Salud

• Bioquímica

• Educación Diferencial

• Educación Parvularia

• Enfermería

• Fonoaudiología

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Civil en Minas

• Ingeniería Civil Industrial

• Ingeniería Civil Informática

• Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental

• Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo

• Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medioambiente

• Kinesiología

• Medicina Veterinaria

• Nutrición y Dietética

• Odontología

• Pedagogía en Educación Básica

• Pedagogía en Educación Física

• Pedagogía Media en Historia y Geografía

• Pedagogía Media en Inglés

• Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación

• Psicología

• Química y Farmacia

• Tecnología Médica

• Terapia Ocupacional

• Trabajo Social



La Sede Valdivia de la Universidad San 
Sebastián se ha caracterizado desde sus 
inicios por su fuerte y activa vinculación con el 
medio, forjando un vínculo con la comunidad 
a través de actividades de extensión cultural 
como la Feria del Emprendimiento y la 
Escuela de Verano para el Adulto Mayor.
Valdivia es la capital de la Región de los 
Ríos. Es una ciudad mágica, rodeada de 
humedales y bosques emplazada en la 
confluencia de los ríos Calle-Calle, Cau-
Cau, Valdivia y Cruces. 
Durante la época colonial, Valdivia fue un 
enclave estratégico de los españoles, por lo 
que se encuentra rodeada de fortificaciones 
que hoy son un atractivo turístico.  Años más 
tarde recibió fuerte influencia de colonos 
alemanes que aportaron con sus tradiciones 
culturales, gastronómicas y arquitectónicas.  
El clima de la Región de los Ríos es oceánico 
con abundantes lluvias en invierno.

VALDIVIA

CIUDAD DE VALDIVIA

COSTO DE VIDA MENSUAL 
APROXIMADO EN VALDIVIA  

(EN DÓLARES)

• ARRIENDO $300 - $350
• ALIMENTACIÓN $150 - $200
• TRANSPORTE $40 - $60
• TELÉFONO $ 30 - $50
• LIBROS Y OTROS $50 - $70
• TIEMPO LIBRE $80 - $100
• TOTAL $670 - $850



CAMPUS 
 VALDIVIA

CARRERAS SEDE VALDIVIA

• Bachillerato en Ciencias de la Salud
• Bioquímica
• Derecho
• Educación Diferencial
• Educación Parvularia
• Enfermería
• Fonoaudiología
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Civil en Minas
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Civil Informática
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental
• Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo
• Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medioambiente
• Kinesiología
• Nutrición y Dietética
• Odontología
• Pedagogía en Educación Básica
• Pedagogía en Educación Física
• Pedagogía Media en Historia y Geografía
• Pedagogía Media en Inglés
• Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación
• Psicología
• Química y Farmacia
• Tecnología Médica
• Terapia Ocupacional



El Campus de la Patagonia está ubicado 
en un sorprendente mirador desde el que 
se puede apreciar toda la ciudad y la bahía 
de Puerto Montt.
Puerto Montt es la capital de la Región de 
Los Lagos, ubicada a unos 1.000 kilómetros 
al sur de Santiago, y es considerada la 
puerta de la Patagonia chilena.
La Región de los Lagos es un importante 
atractivo turístico nacional e internacional, 
reconocida por los espectaculares paisajes 
naturales, sus lagos, volcanes y bosques; 
desde aquí puedes visitar la Isla de Chiloé o 
cruzar la Patagonia a través de la Carretera 
Austral. 
Los estudiantes de la USS se vinculan 
con la comunidad a través de encuentros 
deportivos, operativos de salud, voluntariados 
y por el Certamen de Tunas Universitarias.
El clima es frío y lluvioso la mayor parte 
del año, pero cálido y soleado en verano 
(diciembre a febrero).

DE LA PATAGONIA (PUERTO MONTT)

COSTO DE VIDA MENSUAL 
APROXIMADO EN PTO. MONTT  

(EN DÓLARES)

• ARRIENDO $200 - $350
• ALIMENTACIÓN $100 - $120
• TRANSPORTE $30 - $50
• TELÉFONO $ 20 - $40
• LIBROS Y OTROS $50 - $70
• TIEMPO LIBRE $80 - $100
• TOTAL $500 - $750

CIUDAD DE PUERTO MONTT



CAMPUS  
PICHI PELLUCO

CARRERAS SEDE DE LA PATAGONIA

• Arquitectura
• Bachillerato en Ciencias de la Salud
• Derecho
• Educación Diferencial
• Enfermería
• Fonoaudiología
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo
• Kinesiología
• Medicina
• Medicina Veterinaria
• Nutrición y Dietética
• Obstetricia
• Odontología
• Pedagogía Media en Inglés
• Psicología
• Tecnología Médica



#AMIGUSS

Todos los estudiantes de 
intercambio participan del 
programa #Amiguss durante el 
primer mes de clases. En este 
programa, un estudiante de 
la USS recibe a un grupo de 
estudiantes de intercambio y 
los acompaña en los primeros 
trámites, actividades y visita al 
campus, mostrándoles la ciudad 
y ayudándoles a insertarse 
culturalmente en la universidad 
y en la ciudad.

• Tener aprobado al menos el 4° 
semestre en tu universidad de origen.

• Completar, firmar y enviar el formulario 
USS de postulación.

• Certificado o historial de calificaciones.

• Fotocopia de pasaporte vigente y 
foto digital tamaño pasaporte formato 
.JPG

• Carta que acredite dominio de idioma 
español nivel medio o superior (B1 
ó B2), en caso de no ser tu lengua 
materna.

CÓMO POSTULAR 
AL INTERCAMBIO USS



Deportes (recreativo y competitivo)

• Fútbol, vóleibol, básquetbol, Judo y 
tae kwon do (damas y varones)

• Handball
• Rugby
• Más de 40 selecciones en todas  

las sedes

Agrupaciones estudiantiles  
(no políticas ni de representación 
estudiantil)

• Religiosos, culturales, musicales.

Voluntariado

• Los estudiantes de intercambio pueden 
participar en los trabajos voluntarios de 
invierno, que se realizan en distintas 
zonas de Chile.

VIDA
ESTUDIANTIL





DIRECCIÓN DE 
RELACIONES INTERNACIONALES
relacionesinternacionales@uss.cl
intercambiuss@uss.cl

Coordinadora de outgoing
Macarena Colvin Llull
macarena.colvin@uss.cl

Coordinador de incoming
Joaquín Cárdenas Hernández
joaquin.cardenas@uss.cl

Coordinador de proyectos
José Agustín Muñiz Viu
jose.muniz@uss.cl

Directora: Rocío Serrano Callejas
rocio.serrano@uss.cl

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES
INTERNACIONALES

Oficina: Bellavista 7, Recoleta (oficina A506) Santiago.
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