
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CHILE?

Chile es el primer país en Latinoamérica en el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU y es la nación más pací�ca 
de la región según el Ranking Global Peace Index 2018. 
Además, cuenta con una institucionalidad que garantiza 
la libre expresión, está comprometido con la cooperación 
internacional y tiene impresionantes atractivos turísticos 
de norte a sur.

cl.undp.org
visionofhumanity.org
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¿POR QUÉ EN LA UNAB?

Es la universidad privada más grande de Chile, con más 
de 48 mil alumnos, tiene ocho campus distribuidos en 
Santiago, Viña del Mar y Concepción, cuenta con 262 
convenios de cooperación internacional, está acreditada 
por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile y la 
Middle State Commission on Higher Education de 
Estados Unidos.

unab.cl 4estrellas en QS Stars

GUÍA DE POSTULACIÓN

•  Para estudios durante el I semestre, la postulación se realiza 
 entre el 15 de septiembre y 15 de diciembre.

•  Para estudios durante el II semestre, la postulación se realiza 
 entre el 15 de marzo y el 15 de mayo.

•  Recuerda que si estudiarás en Chile por más de tres meses, 
 requerirás una VISA DE ESTUDIANTE.

•  Al llegar a nuestro país, es obligatorio que tengas un SEGURO 
 DE SALUD CON COBERTURA INTERNACIONAL vigente por toda  
 tu estadía.

• Nuestra universidad no cuenta con ALOJAMIENTOS PARA  
 ESTUDIANTES, pero en internet existe variada oferta al  
 respecto.

a) Plazos

b) Información Importante

d) Canales de atención

c) Proceso de Postulación

Paso 0 - Conocer
Conoce sobre nosotros en unab.cl, internacional.unab.cl o con el 
Coordinador Internacional de tu universidad, quien deberá 
nominarte en primera instancia y canalizar tu postulación.

Paso 1 - Documentación
 Recopila los siguientes documentos:
•  Certi�cado de asignaturas aprobadas a la fecha
•  Fotocopia de pasaporte vigente
•  Fotografía digital tipo pasaporte
•  Completar documento "Acuerdo académico"*

 (*) El Acuerdo Académico es el documento que acredita la equivalencia de las  
 asignaturas.

Paso 2 - Postulación
•  Postular en el Formulario Online (disponible en   
 internacional.unab.cl)
•  Adjuntar todos los documentos solicitados en el Paso 1

Paso 3 - Seguimiento
• Te enviaremos un correo electrónico con tu código de 
postulación. Este código te servirá para hacer seguimiento con 
nosotros.

difusioninternacional@unab.clinternacional.unab.cl intercambiounab intercambiounab

www.unab.cl
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