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OBJETIVO DEL PROGRAMA
El programa estará orientado a contribuir al proceso de adaptación de los académicos 
extranjeros en la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante el primer año de 
residencia en Chile, entregando servicios de apoyo en áreas críticas.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El programa coordina la entrega de tres “servicios” de apoyo:  

 • Aspectos migratorios: Coordinación con empresa externa para obtener cédula de 
identidad para extranjeros por primera vez, y la primera renovación de visa (paso 
a Visa de Permanencia Definitiva).

 • Lingüísticos: Curso de español, impartido por el Programa de español para extranjeros 
(Facultad de Letras UC), orientado a mejorar las habilidades comunicativas de los 
profesores.  

 • Financieros: enlace con banco para apertura cuenta corriente (sólo banco en 
convenio con UC).

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
 • A académicos(as) extranjeros(as).
 •  De planta académica ordinaria o especial.
 • Con contrato indefinido o a plazo fijo con proyección superior a dos años.
 • Que se encuentren durante su primer año de residencia en Chile.

El programa es de carácter voluntario. El(la) académico(a) puede solicitar los 3 
servicios, o solo los que estime necesarios.

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS?
Si está interesado(a), comuníquese con la Dirección Ejecutiva de su unidad académica, 
quienes se contactarán con la coordinadora del programa.

PROGRAM GOAL 
The program is aimed at contributing to the adaptation process of foreign professors 
at Pontificia Universidad Católica de Chile, during their first year of residence in Chile, 
by providing support services in critical areas.

WHAT DOES IT ENTAIL?
The program coordinates three support “services”:

 • Visa and immigration: Coordination with an external company to obtain work 
permits including a Chilean identity card for foreigners (first time), and first visa 
renewal (Permanent Resident Visa).

 • Language: A Spanish course, taught by the Spanish Program for Foreigners 
(Facultad de Letras UC), aimed at improving the communicative skills of teachers.

 • Banking: Coordination with bank to open a current account (only bank with UC 
agreement).

WHO IS IT FOR?
 • Foreign faculty members.
 • Professors of planta académica ordinaria o especial. 
 • With an indefinite or a fixed-term contract with a projection over two years.
 • Faculty member in their first year of residence in Chile.

The program is voluntary. You can request all 3 services, or only those deemed 
necessary.

HOW TO ACCESS THESE SERVICES?
If you are interested, contact the Dirección Ejecutiva of your Academic Unit, who will 
get in touch with the program coordinator.

Encargada del programa: 
CAROLINA MORALES (cbmorale@uc.cl)

Program Coordinator: 
CAROLINA MORALES (cbmorale@uc.cl)
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Contacto / Contact information
CAROLINA MORALES 
cbmorale@uc.cl

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
dda-vra@uc.cl


