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Quienes somos 
 

La Universidad del Desarrollo es reconocida como una de las mejores 
universidades privadas de Chile. Dispone de cinco modernos campus, dos en la 
ciudad de Santiago y tres en la ciudad de Concepción. Su cuerpo docente se 
destaca no sólo por su excelente nivel académico, sino también por contribuir 
significativa y activamente al desarrollo del país. 
 
El Espíritu Emprendedor, el Liderazgo y la Responsabilidad Pública son claves en 
la formación que entrega la Universidad. Asimismo, promueve la apertura e 
intercambio académico para lo cual ha firmado importantes convenios con 
prestigiosas instituciones alrededor del mundo.  
 
El trato personalizado es un sello distintivo de la UDD. El contacto permanente 
entre docentes y alumnos facilita el aprendizaje en un ambiente universitario 
abierto y cercano. 
 
En complemento a la fuerte carga académica, los alumnos disponen de una gran 
variedad de actividades deportivas, recreativas, teatrales, sociales, talleres de 
ayuda a la comunidad y eventos estudiantiles, los que además de jugar un rol 
fundamental en su formación como profesionales íntegros, los ayudará a hacer de 
su estada en nuestro país una experiencia enriquecedora a nivel personal. 
 
El Desafío Global 
 
La Universidad del Desarrollo está convencida de que los profesionales exitosos 
son aquellos capaces de adaptarse a los constantes cambios y desafíos que 
impone el escenario mundial. Es por esto que ha puesto especial énfasis en la 
internacionalización de sus alumnos y docentes. 
 
A través de convenios de cooperación académica con prestigiosas universidades 
de América, Europa, Oceanía y Asia, la UDD promueve y fomenta el desarrollo de 
actividades de docencia, investigación e intercambio. 
 
En conjunto con sus universidades partner, la UDD ha desarrollado una atractiva 
oferta de programas académicos de pregrado y postgrado con el objeto de integrar 
el concepto de globalización a la educación que imparte. 
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ALUMNOS INTERNACIONALES EN LA UDD 
 

 
Postulación a Intercambio 
 
Los Alumnos Internacionales interesados en estudiar por el período de un 
semestre o un año académico en la UDD, deben enviar a la Dirección de 
Relaciones Internacionales los siguientes documentos: 
 
Formulario de Postulación para Alumnos Internacionales 
Formulario de Preinscripción de Cursos 
Expediente académico  
Fotocopia del pasaporte (primera página) 
2 fotografías tamaño carnet 
1 carta de nominación de la universidad de origen 
 
Una vez que recibamos la postulación, la UDD evalúa los antecedentes y luego 
envía la carta de aceptación, necesaria para tramitar la Visa de Estudiante. Las 
solicitudes incompletas no serán procesadas hasta que recibamos todos los 
documentos. 
 

Requisitos para participar del Intercambio 
 
Visa de Estudiante 
Los alumnos internacionales que sean aceptados para participar de un 
intercambio en la UDD, deben tramitar en el Consulado chileno más cercano la 
Visa de Estudiante, requisito indispensable para su admisión. 
 
Seguro Médico 
Cada alumno debe tramitar un seguro médico con cobertura internacional durante 
su estadía en Chile. Este es un requisito indispensable para participar del 
programa de intercambio UDD. 
Los alumnos deben presentar a su llegada a la UDD una fotocopia de ambos 
documentos. 
 
Dominio del Español 
Los alumnos internacionales deben tener un alto dominio del idioma español para 
participar del programa de intercambio, que les permita entender las clases y 
rendir las evaluaciones en este idioma. Este requisito no aplica para los alumnos 
interesados en tomar cursos en inglés. 
 
Carga Académica 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales recomienda a los alumnos 
internacionales tomar entre 4 y 5 cursos por semestre. Aquellos alumnos que 
requieran tomar más cursos podrán hacerlo previa aprobación de la Dirección de 
Relaciones Internacionales. 
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Los cursos en la UDD se dividen en: 
 
Cursos de Carrera 
Son las asignaturas obligatorias correspondientes al programa de estudio de cada 
carrera. 
 
Cursos Sello 
Corresponden a tres cursos, comunes a todas las carreras, que buscan desarrollar 
conceptos, habilidades y actitudes en los estudiantes. Su objetivo fundamental es 
plasmar en los alumnos ciertas cualidades del sello distintivo de la UDD 
explicitado en la Misión de la Universidad. 
Los cursos sellos son: “Emprendimiento y Liderazgo”, “Responsabilidad Pública” y 
“Ética”. 
 
Cursos de Otras Disciplinas 
Estos cursos buscan generar en los alumnos motivación e interés en áreas del 
conocimiento diversas a las de su formación inicial, pero que sin duda son 
fundamentales e imprescindibles para todo profesional y licenciado en etapa de 
formación. 
 
Cursos en Inglés 
Desde el 2008 la UDD ofrece cursos en idioma inglés para alumnos UDD e 
internacionales. Para mayor información sobre la oferta de cursos en inglés 
puedes contactarte con Daniela Marshall (dmarshall@udd.cl) 
 
Los alumnos internacionales pueden combinar cursos de Carrera, Sellos, Otras 
Disciplinas y Cursos en Inglés. Así también, podrán tomar asignaturas de distintos 
programas académicos y niveles. 
 
Selección de Cursos 
 
Los alumnos pueden ver los cursos disponibles en http://www.udd.cl sección 
“Carreras de Pregrado”, donde encontrarán las carreras que ofrece cada campus. 
Los estudiantes deben seleccionar programas correspondientes al Pregrado. 
 
La UDD tiene un régimen semestral, a excepción de las carreras de Derecho, 
Arquitectura y Diseño, que tienen cursos anuales y semestrales.  
 
Al momento de revisar la oferta académica, es importante tener en cuenta el 
semestre en el que vendrán a la UDD. Si vienen el Semestre 1 (Marzo-Julio), 
deben ver los cursos que se dictan en los semestres impares, es decir, el 
semestre 1, 3, 5, 7, 9 y 11. En cambio, si vienen el Semestre 2 (Agosto-
Diciembre), deben fijarse en los cursos indicados en los semestres pares, éstos 
son: 2, 4, 6, 8, 10 y 12.  
 
Los alumnos deben incluir en el Formulario de Preinscripción de Cursos una 
selección tentativa de los cursos que les interesa seguir en la UDD. Como cada 
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curso tiene un máximo de alumnos a inscribir, esta selección se utiliza para 
distribuir los cupos en los diferentes cursos. 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales se contactará con cada alumno para 
confirmar su selección antes de la inscripción de cursos. 
*Es importante mencionar que la UDD no garantiza la oferta ni disponibilidad de 
los cursos” 
 
Inscripción de los Cursos 
 
Antes de empezar el semestre, los alumnos internacionales deben inscribir las 
asignaturas que cursarán en la UDD. Esto se realiza de manera online y es 
responsabilidad de cada alumno hacerlo dentro de los plazos establecidos, por lo 
que previo al inicio del periodo de inscripción de cursos, la DRI se contactará 
directamente con los alumnos internacionales para entregarles las instrucciones 
del proceso.  
 
Los alumnos deben inscribir sus cursos en la primera fecha de inscripción, 
basándose en lo que hayan solicitado en el Formulario de Preinscripción de 
Cursos. Pueden inscribir menos cursos de los solicitados. En caso de que haya 
tope de horario entre asignaturas u otras dificultades, los alumnos podrán inscribir 
cursos alternativos a su elección, sólo si hay vacantes disponibles. 
 
En la segunda o tercera semana de clases se realiza el periodo “Elimina-Agrega”, 
en el cual los alumnos podrán modificar su carga académica. Es importante 
destacar que esta es la única instancia que tienen los alumnos para cambiar los 
cursos que originalmente habían inscrito y que está sujeta a disponibilidad de 
cupos. Una vez terminado el “Elimina-Agrega” no se aceptarán cambios en la 
carga académica. 
 
Algunos cursos muy numerosos de dividen en dos o más “secciones” o grupos en 
los que se revisa el mismo temario. Los alumnos deben elegir y asistir sólo a una 
sección, la cual debe ser especificada al momento de inscribir asignaturas.  
 
Sistema de Evaluación 
 
El modelo académico de la UDD incluye un sistema de evaluación permanente y 
que considera, en la mayoría de los casos, dos certámenes y un examen final. 
Adicionalmente, durante el semestre los alumnos tienen evaluaciones parciales 
tales como presentaciones, test, trabajos grupales y disertaciones, entre otros, 
según lo defina cada escuela.  
 
Escala de Notas 
 
Los alumnos son evaluados de acuerdo a la siguiente escala de calificaciones: 
 
7 Sobresaliente 
6 Muy bueno 
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5 Bueno 
4 Suficiente 
3 Menos que suficiente 
2 Deficiente 
1 Malo 
 
La nota 4 corresponde al mínimo de aprobación de una asignatura o actividad.  
 
Sistema de Créditos 
 
La UDD asigna a cada curso de las carreras o programas de pregrado un 
determinado número de créditos. El crédito considera el trabajo académico hecho 
por el alumno tanto dentro como fuera de las aulas y equivale a una hora semanal 
de trabajo promedio durante el período de un semestre.  
 
Certificado de Notas 
 
La DRI envía a la Universidad de origen de cada alumno un certificado de notas 
con las calificaciones obtenidas por el estudiante durante su semestre en la UDD. 
El certificado es enviado vía fax y correo normal, aproximadamente un mes 
después de finalizado el semestre. 
 
Facultades, Carreras y  Sedes 
 
En la siguiente tabla encontrarás los programas de pregrado que se imparten en la 
UDD y las ciudades y campus en las que se ofrecen. 
 
Los alumnos internacionales pueden acceder a todos los programas académicos 
de pregrado, en el campus que ellos elijan. La excepción la constituyen las 
carreras del área de la Salud, cuya admisión se resolverá caso a caso. 
 
 
FACULTAD CARRERA CIUDAD CAMPUS 

Arquitectura y Arte 
Arquitectura 

Santiago   San Carlos de Apoquindo 
Concepción Pedro de Valdivia 

Arte Santiago San Carlos de Apoquindo 

Diseño 

Diseño Digital Santiago  San Carlos de Apoquindo 

Diseño Ambiente y 
Objetos 

Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

Diseño Gráfico 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

Comunicaciones 

Periodismo 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

Publicidad Santiago San Carlos de Apoquindo 
Teatro Santiago Las Condes 
Cine Santiago San Carlos de Apoquindo 

Economía y Negocios Ingeniería Comercial 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

Derecho Derecho 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 
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Educación y 
Humanidades  

Pedagogía Básica Santiago San Carlos de Apoquindo 

Bachillerato 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

De Gobierno Ciencia Política 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

Ingeniería Ingeniería Civil Industrial 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

Psicología Psicología 
Santiago San Carlos de Apoquindo 
Concepción Ainavillo 

Medicina 

Medicina Santiago Las Condes 
Fonoaudiología Santiago Las Condes 
Tecnología Médica Santiago Las Condes 
Nutrición y Dietética Santiago Las Condes 
Odontología Santiago Las Condes 
Enfermería Santiago Las Condes 

Odontología 

Odontología Concepción Barros Arana 
Enfermería Concepción Barros Arana 
Nutrición y Dietética Concepción Barros Arana 
Kinesiología Concepción Barros Arana 
Fonoaudiología Concepción Barros Arana 

 
Calendario Académico 
 
El Calendario Académico de la UDD está organizado en semestres: 
 
Primer Semestre: Marzo – Julio 
Segundo Semestre: Agosto – Diciembre 
 
Fechas Tope de Postulación a Intercambio 
Primer Semestre: 15 de Diciembre 
Segundo Semestre: 15 de Mayo  
 
Para los alumnos postulantes del área de la salud (enfermería, medicina, 
odontología, kinesiología, tecnología médica), el plazo final es el 15 de noviembre 
para el primer semestre y el 15 de abril para el segundo semestre. 
 
Alojamiento 
 
Las Universidades chilenas no disponen de alojamiento on-campus, por lo que los 
alumnos deben buscar alojamiento fuera del campus. 
 
Para ello, la Dirección de Relaciones Internacionales proporciona información, 
contactos y asesorías para que los alumnos puedan encontrar el mejor lugar para 
vivir en Chile durante su período de intercambio. Las opciones son las siguientes: 
 
Residencias universitarias 
Casas de familias  
Departamentos compartidos. 
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Es muy importante para nosotros que los alumnos de intercambio vivan en un 
lugar seguro, agradable y que se ajuste a sus expectativas y recursos, sin 
embargo, si bien la DRI ayuda al alumno en su búsqueda, es responsabilidad de 
cada uno encontrar el lugar apropiado de acuerdo a sus necesidades. 
 
En Santiago, les recomendamos ubicar un alojamiento en las comunas de Las 
Condes, Providencia, Vitacura o Lo Barnechea. En Concepción en cambio, les 
recomendamos quedarse en los sectores cercanos a la UDD (sector centro de la 
ciudad).  
 
Junto al paquete de bienvenida, la DRI envía a los alumnos las distintas 
alternativas y contacto para la búsqueda de alojamiento.  
 
Servicios en la UDD para Alumnos Internacionales 
 
Los alumnos internacionales pueden acceder a los mismos beneficios que los 
estudiantes UDD, pero además tenemos los siguientes servicios especiales para 
ellos: 
 
Programa de Bienvenida 
 
Previo al inicio del semestre, la DRI organiza un Programa de Bienvenida para los 
alumnos internacionales en el cual reciben toda la información que requieren para 
su correcta integración a la UDD. El programa, de dos días, les permite conocer al 
resto de los alumnos internacionales y en él se desarrollan actividades tales como 
una reunión de bienvenida, tour por el campus, almuerzo de bienvenida, city tour, 
legalización de la estadía en Chile y reunión académica. 
 
Reunión Académica 
 
Durante el programa de bienvenida, los alumnos internacionales se reúnen con los 
coordinadores académicos de las respectivas escuelas para aclarar dudas de 
carácter académico y conocer a quién será su contacto en las distintas 
Facultades. 
 
Actividad de Integración 
 
Cada semestre organizamos una actividad de integración para los alumnos 
internacionales y sus buddies, haciendo de esta ocasión para compartir y disfrutar. 
 
5)  Curso de Español 
 
Junto con el inicio del semestre, la UDD ofrece un curso de español para los 
alumnos internacionales que quieran mejorar sus habilidades orales y escritas en 
español.  El curso, de 30 horas académicas de duración, tiene un costo de 
$168.000 CLP. 
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Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) en la UDD 
 
La DAE es la entidad encargada de generar espacios propios para el alumno, 
impulsando instancias que complementen su desarrollo y potencien el espíritu 
universitario. Asimismo, es la responsable de todos los temas relacionados con los 
alumnos. 
 
Nos interesa que los alumnos se formen como personas íntegras, comprometidas 
con lo que sucede en su país, y con vocación de servicio. En este ánimo, tenemos 
la obligación de darles las herramientas necesarias para cumplir con estos 
objetivos.  
 
Un sólido programa académico y de formación general, seminarios de liderazgo, 
de pobreza, trabajos sociales, misiones, deportes, guía espiritual, apoyo 
psicológico, visitas a empresas y convenios internacionales, son parte de las 
actividades extracurriculares. 
 
Durante el año la DAE organiza distintas actividades muy entretenidas para los 
estudiantes por lo que es importante estar informado. Algunas de ellas son*: 
*verifica la oferta en cada campus. 

 
Actividades deportivas 
 
Los estudiantes pueden practicar sus deportes favoritos en clubes y participar 
además, en entretenidos torneos interuniversitarios. La UDD tiene equipos de 
voleibol femenino, voleibol masculino, básquetbol masculino, fútbol y hockey, entre 
otros. 
 
Trabajos de invierno y verano 
 
Durante las vacaciones de invierno y verano, estudiantes de todas las facultades 
visitan las comunidades de escasos recursos con el propósito de asistirlos con sus 
conocimientos y energía. Los alumnos se encargan de distintas actividades tales 
como la construcción y restauración de casas y escuelas, asistencia jurídica, y 
charlas preventivas sobre alcoholismo y drogadicción. 
 
El trabajo comunitario es una experiencia maravillosa donde los estudiantes viven 
junto a personas insertas en una realidad extremadamente diferente y aprenden, a 
través de su propia experiencia, las necesidades básicas de la población chilena. 
 
Club de Debates 
 
Permite a los alumnos reunirse en torno a una actividad que abre un espacio para 
desarrollar la capacidad de plantear y defender ideas frente a estudiantes de otras 
universidades. 
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Teatro y Coro 
 
Para los alumnos de todas las carreras que tienen inquietudes artísticas, la 
Universidad ofrece la oportunidad de participar en un grupo de teatro y coro a 
cargo de destacados profesionales de estas áreas.  
 
Pastoral Universitaria y Apoyo Espiritual 
 
La Pastoral UDD contribuye a la formación de los alumnos en la fe y a la 
organización de la acción solidaria dentro de la Universidad. 
 
Eventos Estudiantiles 
 
A través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y con la participación de 
alumnos de las diferentes facultades, se organizan numerosos eventos tales como 
la Semana Mechona, fiestas universitarias, actividades culturales y deportivas, 
concursos, etc. 
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¿Porqué elegir Santiago? 
 
Santiago es la capital y principal núcleo urbano de Chile, además de ser la 
séptima ciudad más habitada de América Latina y una de las 45 áreas 
metropolitanas más grandes del mundo. 
 
Santiago alberga los principales organismos gubernamentales, financieros, 
administrativos, comerciales y culturales del país. Si disfrutas de la vida de las 
grandes orbes, en donde puedes disfrutar de múltiples panoramas con la 
tranquilidad y seguridad que hacen de nuestra capital la tercera ciudad 
latinoamericana con mejor calidad de vida, sin duda Santiago es la ciudad para ti. 
 
Santiago es una ciudad de grandes contrastes, donde se pueden realizar diversas 
actividades culturales, deportivas y recreativas.  Con una ubicación geográfica 
privilegiada, desde la capital puedes estar en poco más de una hora esquiando en 
alguno de sus conocidos centros invernales, o practicando surf en una de sus 
playas reconocidas a nivel internacional. 
 
Esta ciudad cuenta con una interesante gama de propuestas para los más 
diversos gustos. El casco histórico, ubicado en el centro de Santiago, se puede 
tener una clara idea sobre cómo era esta ciudad en sus orígenes, ya que muchas 
de sus construcciones se han mantenido conservadas como patrimonio histórico. 
En el barrio de Providencia podemos encontrar un lugar dedicado al comercio y la 
entretención, donde conviven tiendas, malls y restoranes dirigidos a todos los 
públicos y edades. 
 
El campus de la UDD se ubica en la comuna de Las Condes, en el sector de San 
Carlos de Apoquindo. Este lugar es conocido principalmente por ser un barrio 
residencial, con buenos accesos, áreas verdes y tranquilas calles, en donde 
podemos también encontrar núcleos de comercio y entretención.  Este sector está 
conectado hacia gran parte de la ciudad por la nueva estación de metro Los 
Domínicos. 
 
En cuanto al clima, Santiago tiene un clima templado mediterráneo. Durante el 
otoño e invierno (Marzo-Agosto) registra precipitaciones aproximadas de 300 mm. 
anuales y temperaturas extremas promedio de 2ºC y 15ºC (39ºF y 59ºF). La 
primavera y el verano (Septiembre-Marzo), en cambio, es muy caluroso, 
prácticamente no se registran lluvias y las temperaturas extremas oscilan entre los 
17ºC y 28ºC (55º F y 82ºF). 
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¿Porqué elegir Concepción? 
 
Durante el año, miles de jóvenes de todo el país llegan a estudiar a las 
prestigiosas universidades de Concepción, ciudad que cuenta con casi 370 mil 
habitantes. Si buscas un estilo de vida más tranquilo, amigable y cercano, donde 
el principal transporte serán tus propios pies, sin duda, Concepción es la ciudad 
para ti. Esto no significa que Concepción sea una ciudad alejada totalmente de las 
actividades propias de una gran ciudad, ya que es la capital industrial, cultural y 
económica del sur de Chile. Después de Santiago, es una de las ciudades más 
relevantes del país, tanto por su desarrollo económico como por su crecimiento 
demográfico.  
 
Concepción también es conocida por tener una vida artística y cultural intensa, con 
fácil acceso a todas las comodidades propias de una ciudad en constante 
desarrollo.  Sus atractivos más interesantes son el Barrio Universitario, lugar que 
se ha convertido en un símbolo de esta ciudad ya que Concepción es conocida 
como la capital universitaria del sur del país. A esto se suma el Parque Ecuador, 
en las cercanías del barrio, donde se puede subir a un mirador que muestra toda 
la ciudad, y también el Parque Jorge Alessandri, camino a la Comuna de Coronel, 
donde se puede hacer caminatas guiadas, además de muchas actividades 
recreativas para todas las edades. 
 
La ciudad está rodeada de hermosos paisajes y dispone de rutas turísticas 
imperdibles para quienes la visitan. A sólo una hora de la ciudad están las Termas 
de Chillán, donde se puede esquiar, practicar deporte aventura y disfrutar del 
increíble paisaje cordillerano.  Además, existe la posibilidad de recorrer el litoral 
completo de la provincia de Arauco por las playas de Laraquete, Llico y Quidico, 
donde el viento favorece la práctica del surf durante todo el año. También, se 
puede visitar las playas de Dichato, Lenga o Pingueral. 
 
En cuanto al clima, Concepción posee un clima templado mediterráneo con 
influencia marítima. El otoño e invierno es muy lluvioso con temperaturas extremas 
promedio de 4ºC y 14ºC (39ºF y 57ºF). En primavera y verano, se registran pocas 
lluvias y las temperaturas oscilan entre los 10ºC y 20ºC (50ºF y 68ºF). 
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INFORMACIÓN ÚTIL 
 

Llegada al aeropuerto 
 
La totalidad de los vuelos provenientes del extranjero llegan a Chile al Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez, ubicado a 26 km (16 millas) de Santiago. 
 
Al llegar, todos los pasajeros deben pasar por Policía Internacional, para presentar 
el pasaporte y la visa correspondiente. 
 
Los pasajeros que visiten por primera vez Chile, con pasaportes de Canadá, 
Estados Unidos, Australia o México deberán pagar un impuesto de reciprocidad 
cuyo monto es distinto para cada país. 

Australia        US $ 61 
Canadá        US $ 132 
Estados 
Unidos 

       US $ 131   

México        US $ 23 
 
Luego de pasar por Policía Internacional, verán las cintas transportadoras de 
equipaje. En esta área los pasajeros pueden hacer uso en forma gratuita de los 
carros portaequipajes. 
 
Antes de ingresar por el sector de Aduana y el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) podrán encontrar: 
Casa de Cambio 
Counter de buses de transporte y taxis 
Información Turística de Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) 
Duty Free 
 
Una vez que han pasado por Aduana los viajeros pueden retirarse o hacer 
conexiones con vuelos nacionales. 
 
¿Cómo llegar a Santiago desde el Aeropuerto? 
 
El aeropuerto de Santiago ofrece una amplia variedad de opciones de transporte 
que funcionan durante todos los días del año.  
 
El aeropuerto dispone de una empresa de transfer (minibuses), con capacidad 
aproximada para 9 pasajeros que cumplen con un recorrido desde el terminal 
aéreo hasta tu destino. Los tickets pueden comprarse dentro del aeropuerto justo 
después del área de llegada. Cada boleto tiene un valor aproximado de $6.200 
CLP.  
 
El servicio más directo y rápido, pero también el más caro, es el taxi. Un recorrido 
hasta el centro de la ciudad cuesta alrededor de $15.000 CLP. 
 



 15

Finalmente, la opción más económica consiste en tomar uno de los buses que 
pasan cada 30 minutos frente a la salida de pasajeros. El recorrido demora 30 
minutos aproximadamente hasta el centro de Santiago. El costo del bus es de $ 
3.000 CLP aprox. 
 
Es importante tener presente que el Aeropuerto recomienda, por seguridad, utilizar 
los transportes oficiales que ofrece. 
 
Y si tu destino es Concepción… 
 
Desde Santiago puedes llegar a Concepción por bus, tren o avión.  
 
En bus puedes viajar de día o de noche. El trayecto dura 6 horas y tiene un costo 
aproximado de $10.000 CLP. 
 
El recorrido en tren cuesta aproximadamente unos 15.000 CLP y en 5 horas y 
media estarás en tu destino. Es importante mencionar que el tren llega hasta la 
ciudad de Chillán, donde los pasajeros deben hacer una combinación con un bus 
que los lleva finalmente hasta Concepción. 
 
El avión es la opción más rápida y cómoda, en sólo 45 minutos llegas a 
Concepción. El ticket tiene un valor de unos $80.000 CLP, pero si lo compras con 
anticipación puedes encontrarlo hasta a la mitad de ese precio.  
 
¿Cómo llegar a Concepción desde el aeropuerto? 
 
El aeropuerto Carriel Sur, ubicado a 5 km (3.1 millas) de Concepción, cuenta con 
un completo servicio de transfers y taxis para el traslado de pasajeros hasta la 
ciudad. 
El taxi tiene un valor aprox. de $6.000 CLP y el recorrido no dura más de 15 
minutos. 
El transfer, en cambio, cuesta unos $4.000 CLP aprox. y llega al centro de la 
ciudad en el mismo tiempo. 
 
 
Moneda 
 
La moneda es el peso. Las monedas son de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 pesos y los 
billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000. Un USD equivale a $500 y un 
Euro a $654 (cambio calculado a septiembre de 2010). Es recomendable cambiar 
su dinero sólo en bancos o casas de cambios, jamás en la calle, así como también 
en centros comerciales. 
 
El horario de atención de público de los bancos es de lunes a viernes de 09:00 a 
14:00 hrs, los bancos no atienden en las tardes. Las casas de cambio y comercio 
en general están abiertas de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 hrs. y los sábados, 
de 10:00 a 14:00 hrs; los grandes centros comerciales entre 10:00 y 21:00 hrs. de 
lunes a domingo. 
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Clima 
 
Chile, a lo largo de su extensa geografía abarca diversos tipos de climas, entre 
ellos se encuentran el desértico, el estepárico mediterráneo, el templado cálido 
lluvioso, el estepárico frío, de tundra y el polar. En la cordillera de Los Andes 
impera el clima de altura y en sus altas cumbres se da el clima de hielo. 
 
Sistema de Transporte 
 
En Santiago el sistema de transportes es el Transantiago, impulsado por el 
Gobierno de Chile y que integra microbuses y el metro. Para utilizar el transporte 
público es muy importante saber que el medio de pago es la tarjeta Bip!, una 
tarjeta plástica de prepago que puedes adquirir en cualquier boletería del Metro a 
$1.300 CLP y recargarla cuantas veces lo necesites. Es importante mencionar que 
el Metro de Santiago se caracteriza por su limpieza y buen servicio. Viajar por este 
medio es rápido, seguro y barato. 
 
Para mayor información o conocer el microbús que te llevará a tu destino puedes 
visitar el siguiente link:  http://www.transantiagoinforma.cl  
 
En Concepción existe un sistema de buses para trasladarse, sin embargo, los 
alumnos internacionales suelen vivir muy cerca de la Universidad, por lo que no lo 
utilizan a diario.  A diferencia de Santiago, los alumnos pueden pagar el pasaje al 
momento de tomar el autobús. 
 
¿Dónde puedo hospedarme durante mi estadía en Chile? 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) puede ayudarte a encontrar un 
lugar donde quedarte por el período que dure el intercambio.  
 
Una de las alternativas que te ofrecemos es que vivas en una pensión o residencia 
universitaria, donde puedes optar a una pieza y a un baño, privado o compartido, 
con o sin comidas.  
Los valores oscilan entre $150.000 y $270.000 CLP mensuales aproximadamente, 
dependiendo de los servicios que incluya. 
 
Otra alternativa es ubicarte en una casa de familia. En este caso deberás postular 
con anticipación ya que los cupos son limitados. Los costos son similares a los de 
una pensión.  
 
Finalmente, solo o con algún amigo, puedes arrendar un departamento. La DRI 
puede orientarte y contactarte con alguna corredora de propiedades, para que te 
ayude a encontrar un buen lugar. Un departamento amoblado cuesta entre 
$250.000 y $550.000 mensuales (este monto se reparte entre los alumnos que 
vivan allí). Es importante considerar que además del pago del departamento 
deben cancelar una comisión a la corredora de propiedades que corresponde al 
25%-50% del costo del arriendo (no reembolsable). Además, generalmente piden 
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el pago adelantado de un mes de garantía. Los alumnos también deben hacerse 
cargo de los gastos comunes (gastos de mantención del edificio) y gastos 
mensuales de los servicios básicos (teléfono, luz, agua, gas). 
 
 
Precios de Referencia 
Servicio Chile (CLP $) 
Pasaje en Metro  $ 500-600 
Pasaje en Bus $ 500-600 
Entrada al Cine $ 3.500 – 6.000 
Almuerzo Casino UDD $ 2.500 
Coca Cola en lata $ 500 
 
 
Distancia entre Ciudades 

 
Viña del 
Mar 

Santiago    Concepción Pucón  

Viña del 
Mar 

---------------- 
112 km 
69 millas  

621 km  
385 millas 

888 km  
551 millas 

Santiago 
112 km 
69 millas 

---------- 
509 km 
316 millas 

776 km 
482 millas 

Concepción 
621 km  
385 millas 

509 km  
316 millas 

----------- 
392 km 
243 millas 

Pucón 
888 km 
551 millas 

776 km/   
482 millas 

392 km  
243 millas 

--------- 

 
 
Precios de Pasajes 
 
 

        Bus       Tren          Avión 

Stgo /  
Viña del Mar 

   $ 4.000 
No existe este 
recorrido  

No existe este 
recorrido 

Stgo / 
Concepción 

   $ 10.000   $15.000  $80.000 

Stgo / 
Pucón 

   $20.000   $18.000  $130.000 

Concepción / 
Viña del Mar 

   $20.000 
No existe este 
recorrido 

No existe este 
recorrido 

Concepción / 
Pucón 

   $ 10.000 
No existe este 
recorrido 

No existe este 
recorrido 
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Casas de Cambio 
 
Si quieres cambiar tu dinero por moneda nacional o extranjera, te ofrecemos 
algunas direcciones. 
 

Santiago Concepción 

Afex Cambio 
Av. Apoquindo 6089 local 3 

(Apumanque) 
Fono : 56-2- 202 11 78 

 

Afex 
Barros Arana 565 Planta Baja Local 57 

(56) 41-23 9618 
 

Cambios Ventura 
Centro comercial Apumanque local 368 

Las Condes 
Fono : 56-2- 224 91 80 

 

Fides Ltda. 
Caupolicán 521 Piso 1 Local 58 

(56) 41-22 8914 
 

Cambios Santiago 
Av. 11 de septiembre 2327 local 15 

Providencia 
Fono : 56-2- 234 58 18 

 

Inter S.A. 
Caupolicán 521 OF 31 

(56) 41-21 2767 
 

Intermundi Ltda. 
Moneda 896 

Santiago Centro 
Fono : 56-2-671 24 75 

 

Varex Ltda 
Libertador Bernardo O'Higgins 527 

(56) 41-22 4131 
 

*Consulta por sedes cercanas a tu residencia. 
 
Fiestas Nacionales 
 
Aquí te presentamos una lista de los feriados chilenos para que organices tus 
viajes y paseos. Te recomendamos verificar las fechas, ya que muchos feriados se 
mueven para el lunes siguiente. 
 

Fecha Festividad 

1 de Enero Año Nuevo 

22 de Abril Viernes Santo  

23 de Abril Sábado Santo  

1 de Mayo  Día del Trabajo  

21 de Mayo  Combate Naval de Iquique  

27 de Junio  San Pedro y San Pablo  

16 de Julio Nuestra Sra. Del Carmen 

15 de Agosto  Asunción de la Virgen  

18 de Septiembre  Fiestas Patrias  
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19 de Septiembre  Día del Ejército  

10 de Octubre Encuentro de Dos Mundos 

1 de Noviembre  Todos los Santos  

8 de Diciembre Inmaculada Concepción  

25 de Diciembre Navidad  
 
Contactos en la UDD 
 
Cualquier consulta no dudes en contactarte directamente con la Dirección de 
Relaciones Internacionales, encantados resolveremos tus dudas y te ayudaremos 
a planificar tu próxima estadía en Chile. 
 

Dirección de Relaciones Internacionales 
 

Campus Santiago Campus Concepción 
 

Carla Jiménez 
carlajimenez@udd.cl 

Av. Plaza 680, Las Condes 
Santiago, Chile 

Phone 56 – 2 - 3279766 
Fax: 56-2-3279457 

 

 
Tatjana Blum 
tblum@udd.cl 
Ainavillo 456 

Concepción, Chile 
Phone: 56 – 41 – 2268576 

Fax: 56 - 41 - 2226047 

 


