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Beneficios de un Intercambio
 Oportunidad de una experiencia académica internacional y de	

ampliar e internacionalizar el perfil	curricular

 Generar red de contactos

 Aprender prácticas de negocios internacionales

 Estudiar en una institución de alto prestigio y conocer docentes
de primer nivel; tomar asignaturas diferentes, que puede que no
se ofrezcan en nuestros planes de estudio.

 El	generar contactos,	puede ayudar a	internacionalizar una
carrera profesional

 Conocer otras culturas y tradiciones	(experiencia	de vida)

 Practicar	 otro idioma(s)

 Turismo



En qué consiste el intercambio (1)

 Es un período de estudios en una universidad extranjera con la	cual	la
UAI tiene convenios firmados,	activos	y	vigentes.

 El intercambio se extiende generalmente por un período académico, el	
que puede ser de app.	8 o15 semanas, dependiendo	de la institución.

 Este período	académico	no otorga grado	ni título en	la	institución de
intercambio.	El	alumno	debe regresar	y	validar sus	cursos	para recibir
su grado en la UAI.

 El	intercambio	no es	una	opción	ni para	iniciar ni dar	término	al
programaMBA que el alumno	está cursando en la UAI en la institución
extranjera	de	intercambio.

 Todo proceso de intercambio da inicio y se realiza a través de la oficina
de RRII de postgrado. Un alumno no puede postular directamente a las
universidades partners por su cuenta.

 Gracias	a	los	convenios suscritos,		los	alumnos	no	pagan	ni matrículas	
ni cuotas	académicas	en	la	institución anfitriona.



En qué consiste el intercambio (2)

 Pero el alumno debe hacerse cargo de los gastos que se generen, tales
como pasajes, visa	y	pasaporte,	sobrevivencia, alojamiento,	
alimentación, transporte, seguro de	salud, seguro de accidente,
material académico,

 El alumno	no	 realiza
etc.
pagos de “tuition” en la universidad extranjera

pero	debe cumplir con sus compromisos	económicos	con la UAI.
 El	período	de	intercambio	se	realiza una	vez que	todos	los	cursos	

obligatorios o	“core	courses”	se	han	cursado.
 El alumno	debe dejar al menos un curso electivo pendiente para	ser	

cursado	en	el	intercambio.
 El	alumno	no puede	cursar	cursos	obligatorios exigidos en	la	malla	

curricular del programa en el extranjero para	validarlos en su	programa
en la UAI, pero eventualmente puede tomarlos como complemento
educativo	en	la	universidad	extranjera.

 El	alumno	debe cumplir con	las	exigencias académicas	y	de	idioma de	la	
universidad	elegida para	el	intercambio



En qué consiste el intercambio (3)
 Para	participar en un intercambio	el alumno	debe postular en las

fechas	que	se	indican y	entrar en	el	proceso	respectivo	que	se	
informará en esta presentación más adelante.

 El	intercambio	sigue	el siguiente proceso:
 Postulación	y entrega de documentos a la oficina de RRII de

postgrados en la fecha que se haya	dispuesto;
 Entrevistas;
 Entrega de	resultado	de	dicha	postulación y	asignación de	la	

institución de	intercambio	entre las	3	alternativas que	propuso el
postulante;

 La	asignación de	la	institución dependerá	de	los	cupos	y	
calificaciones del postulante.

 Nominación del	alumno	a	la	universidad de	intercambio	elegida;
 Se da inicio al proceso de postulación en la universidad extranjera	

una vez que	ésta	le	ha	contactado;
 Desde ese momento en adelante,	el contacto	entre la institución de

intercambio	y	el	postulante	es	directo.	La	oficina de	RRII	solo	
supervisa	que	el	proceso siga	su	curso	normal.



Universidades en Convenio(** pueden	variar)

• Australia

Queensland University of Technology,	Brisbane

• Alemania
WHUKoblenz

• Austria
WUViennaUniversity

• Canadá
Université Laval,	 Quebec
Schulich School of Business,	 York	University,	 Ontario	
HEC (Hautes Etudes	 Commerciales), Montreal

• Corea
Seoul National University, The Graduate School of International Studies
Kyung Hee University, The Graduate School of Pan ‐ Pacific International	
Studies

• Dinamarca
Copenhagen Business School

Vigente vs. activo



Universidades en	Convenio
• España
ESADE (Escuela Superior de Administración y	Dirección de	Empresas)

• Estados Unidos
Tuck	 School of Business,	Dartmouth College
Graziadio School of Business	andManagement, Pepperdine University
Warrington College of Business,	University	of Florida
F.W. Olin Graduate School of Business,	Babson College
The	Wharton School of Business, University	of Pennsylvania	
Goizueta	Business	School,	Emory University,	Atlanta

• Francia

Edhec Business	School, Lille‐ Nice

• Finlandia
Aalto University	School of Economics



Universidades en	Convenio
• Italia
Universitá Commerciale Luigi Bocconi (a nivel de master of science)

• Noruega
Norwegian School of Management

• Sudáfrica
University of Stellenbosch Business School

• Suiza
University	of St. Gallen



ProcesodePostulaciónen laUAI
• I. Requisitos de Postulación

* Ser alumno regular de un programa	MBA	en la UAI
* Haber cursado y aprobado al menos un semestre académico de clases
* Tener a la fecha de postulación un promedio de notas superior a	 5,50
* Todas las universidades en convenio, incluyendo España, ofrecen los cursos en el idioma
Inglés, por lo que se requiere rendir el TOEFL y obtener el puntaje mínimo que
requiera la universidad extranjera (en general, éste no debe ser inferior a 85 IBT).
Algunas instituciones exigen puntajes superiores.

* Situación financiera al día en el pago de las cuotas educacionales a	la UAI.
*Para poder participar en el programa, es exigencia dejar un curso electivo pendiente
a validar en el	programa de	MBA en la	UAI,
* El alumno deberá tomar, el número de cursos y créditos exigidos por la institución de	
intercambio.

* Dar una	entrevista con el	Director de	RRII	en la	fecha que se	indique
* El	alumno recibirá al regreso de	su intercambio	su grado	y diploma	de	MBA.



II. Documentación
1. Formulario de Postulación completado: se puede

descargar del sitio de Relaciones Internacionales
postgrado, página Escuela deNegocios

2. Presentar certificado de notas a la fecha correspondiente	
alMBAen curso, en Inglés.

3. Curriculumvitae en Inglés
4. Adjuntar resultado deToefl con unpuntajemínimode 85	

(IBT).Algunas universidades pueden exigir superior	
score.

5. 2 fotografías tamaño pasaporte
6. Copia seguro de salud y accidentes



III. Fechas relevantes para la postulación período académico 2019‐	
2020

* Existen dos períodos para realizar el intercambio:
* Spring Term: Enero aAbril 2020
* Fall Term: Septiembre aDiciembre 2019

* Las fechas de intercambio de estos períodos se ajustan al término	
de los años académicos de las universidades en convenio de	
intercambio

* Hay una	sola fecha de postulación para ambos períodos y	
programas deMBA



IV. Postulación período académico 2019‐2020

* Entrega de documentación:Desdeel 01deNoviembre2018 al	
15	deMarzo, 2019

* El formulario de postulación debe contener la firma del postulante	
y del Director o Coordinadora que autoriza el intercambio.

* Entregar los documentos de postulación en la Oficina C‐201 de
Edificio de Postgrado, Campus Peñalolén, a nombre de Andrés
Toledo, Director de RRII, Escuela deNegocios

* Los documentos deben ser originales, exceptuando el resultado	
del Toefl.

* No se acepta fotocopias de la documentación, por temas de	
auditoría.



V. Proceso (1)
* Una vez revisada la documentación de postulación, se acuerdan	
las entrevistas y se entregan los resultados.

* Entrevistas: Semana del 18demarzo, 2019
* Resultados: semanadel 25deMarzo, 2018

* Recibida la carta con el resultado de su postulación, el postulante	
deberá entregar una carta firmada en la quemanifiesta su	
conformidad	 con la institución asignada y el compromiso a seguir	
con el proceso. Esta carta va adjunta a la carta con el resultado,
por lo que sólo debe firmarla y enviarla de regreso por e‐mail a
rvargas@uai.cl

* Fecha entrega carta compromiso: una semana luego de
recibirla

* El postulante sólo es nominado a la institución de intercambio una
vez recibida la carta de conformidad y compromiso firmada.



V. Proceso (2)
* Nominación del postulante a la institución elegida, asignada y	
aceptada en carta de conformidad y compromiso

* Se informa al postulante de su nominación
* El postulante es contactado por la institución de intercambio,	
quien le envía la carta de invitación para sus temas de visa y la	
información relevante para su inscripción y la toma de ramos

* Desde esemomento el contacto es directo con la institución de	
intercambio y la Oficina deRRII sólo supervisa que la postulación	
siga su proceso normal

* Una vez terminado el período de intercambio, la institución	
extranjera envía el resultado a nuestra oficina para su registro y es	
enviada a la Coordinación del programaMBApara la validación de	
los cursos y se proceda a la entrega del grado y el Diploma.



* Sr. Andrés Toledo
Director

Relaciones Internacionales Escuela de Negocios
atoledo@uai.cl

* Sra. Rosa Inés Vargas
Coordinadora	de Intercambios	de Postgrado

Relaciones Internacionales Escuela de Negocios
rvargas@uai.cl

Fonos: (32) 250 3812 ó (2) 2331 1000 anexo 3812

Responsables de	la Oficina de RRII de la Escuela de	
Negocios


