
 
Información relevante para estudiantes internacionales que viajan a Chile 

durante el semestre de otoño de 2021 

 

Los estudiantes extranjeros que planean participar en los programas presenciales 
de la UDD durante el semestre de otoño 2021 (agosto-diciembre) deben tomar en 
consideración la siguiente información relevante: 
 

 

• Es posible que las clases se impartan bajo una modalidad híbrida. Desde el 
2019, la UDD ha implementado un sistema híbrido, clases Hyflex, que brinda 
a los estudiantes la posibilidad de asistir a clases en persona o virtualmente. 

 

 

• La viabilidad del programa de intercambio presencial dependerá de las 
políticas del Gobierno de Chile, dejando fuera de nuestro control ciertos 
factores como el control de fronteras y trámites de visas. 

 

Información relevante: 
 

 

1. Frente a la pandemia Covid-19, el gobierno chileno ha establecido una 
estrategia gradual para enfrentar la pandemia de acuerdo con la situación de 
salud de cada región y / o barrio en particular. Hay 5 etapas que determinan 
el nivel de operación de movilidad y comercio que van desde restricciones 
estrictas (Fase 1: cuarentena total) hasta condiciones y operaciones de 
movilidad más flexibles (Fase 5: apertura avanzada), avanzan o retroceden 
de una fase en particular a otra. basado en indicadores epidemiológicos, 
redes de atención de salud y trazabilidad. 

 

Los estudiantes deben respetar estas medidas, ya que forman parte de 
las políticas de salud pública para prevenir la propagación de la 
enfermedad. 
La viabilidad de las clases presenciales dependerá de si la “Fase” 
permite el funcionamiento de los establecimientos educativos 
(Universidades, Escuelas, etc.). 

 

 

2. Las restricciones de viaje pueden variar en los meses previos al intercambio 
de estudiantes, por lo que es importante tener esto en cuenta y consultar la 
información oficial antes de realizar cualquier reserva de vuelo y / o 
alojamiento. 

 

 



 
3. Todos los viajeros que ingresen a Chile deben seguir los protocolos sanitarios 

del país que incluyen los siguientes requisitos: 

• Cumplir con una cuarentena obligatoria de 10 días, sin posibilidad de eximir 
o finalizar anticipadamente. Los primeros 5 días son obligatorios en un Hotel 
de Tránsito para Viajeros, que deben reservarse antes de la llegada. 

• Completar el pasaporte de salud que se puede solicitar en www.c19.cl 

• Tener una prueba de RT-PCR negativa hasta 72 horas antes de embarcar. 

• Ingresar al país con un seguro médico, contratado en el país de origen y que 
brinde cobertura para la atención médica internacional en el caso de contraer 
COVID-19 en nuestro país. Este seguro debe tener una cobertura mínima de 
USD $30.000. 

• Completar el formulario de seguimiento dentro de los 14 días posteriores al 
ingreso del país. 

 
 
 

ESTAS MEDIDAS PUEDEN CAMBIAR ANTES DE SU LLEGADA A CHILE. PARA 
OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA, VISITA EL SIGUIENTE ENLACE. 
 

 

Páginas web útiles: 
 

• Encuentra el consulado de Chile cerca de ti AQUÍ 
• Recomendaciones del Ministerio de Salud de Chile AQUÍ 
• Plan viajar a Chile AQUÍ 
• Fases paso a paso AQUÍ 
• Pasaporte Sanitario para viajar a Chile AQUÍ 
• El consejo de la Organización Mundial de la Salud AQUÍ 
 
 
 

https://chile.travel/planviajarachile
https://chile.gob.cl/consulados/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://chile.travel/planviajarachile
https://www.gob.cl/pasoapaso/
https://www.c19.cl/es.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjnulOh_TC7ZOEOq7bweNWBu6z1v6t7HdgkCCJkLUicMD8jlQAHK2KcaAr7vEALw_wcB

