
SEMESTER ABROAD 

SANTA FE UNIVERSITY OF ARTS AND DESIGN 

02 DE SEPTIEMBRE – 16 DE DICIEMBRE 2014 

16 SEMANAS 
 

NEW MEXICO, USA 

 
DIRIGIDO A: Alumnos de Arquitectura, Publicidad, Diseño, Comunicación Escénica, Artes Visuales 
y Periodismo que estén cursando desde 5to semestre. 
 
LUGAR: Santa Fe University of Arts and Design. 
 
FECHA PROCESO DE POSTULACIÓN: INMEDIATA 
 
FECHA INCIO DE CLASES: Comienzan el 02 de SEPTIEMBRE hasta el 16 de DICIEMBRE 2014 
 
VALOR PASAJES aprox.: desde 1200 USD APROX. SEGÚN AGENCIA DE VIAJE 
(Visto en www.despegar.com) 
 
Costo de Intercambio: Se mantiene el arancel local durante la estadía en el extranjero, el alumno 
debe considerar el valor del Pasaje, Pasaporte, Visa de Estudiante, Seguros y Costo de vida. 
 
 
INTERCAMBIO INCLUYE: 
 
- Estadía en residencia universitaria dentro del Campus, en pieza para 3 estudiantes. A solo pasos 
de las salas de clases, cafetería, sala de teatro, sala de cine y espacios públicos universitarios. 
 
- 15 comidas a la semana: esto es sistema buffet “all-you-can-eat”. 
 
- Por ser parte de la Universidad podrás atender a todos los festivales, eventos, conciertos, 
actividades organizadas por SFUAD. 
 
- Según el nivel de Inglés que tengas podrás optar por: 
 

 Nivel Optimo (full admittance): 
4 Cursos: Studio Class (talleres) o Lecture Class (Clases teórico-práctico) 

 

 Nivel Medio: 

 3 Cursos: Studio Class (talleres) o Lecture Class (Clases teórico-práctico) 

 1 Curso de Inglés para reforzar tus capacidades comunicacionales. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.despegar.com/


 
COORDINADORA DEL PROGRAMA 
 

Bárbara Petit 

Coordinadora Relaciones Internacionales Campus Creativo 

bpetit@unab.cl 

02- 6618686 

 

PROCESO 

CONFIRMACIÓN: 

1. Confirmar con tu familia que tienes la posibilidad real de poder participar del 

intercambio, considerar financiamiento y compromisos familiares. 

2. Verificar conscientemente que tu nivel de Inglés te permitirá estudiar en EEUU. 

3. Verificar que tienes tu pasaporte al día, si no es así, deberás paralelamente 

sacarlo inmediatamente. (Registro Civil: 30.000 pesos aprox. Tiempo de demora: 2 

semana aprox. según últimos incidentes) 

4. Confirmar que no tengas BLOQUEO FINANCIERO: esto significa que estas con 

todas tus cuotas al día y no tengas deudas activas. 

5. Confirmar con la Coordinadora del programa tu participación para agendar el test 

de inglés, gratis y online (LIU C1). Esta prueba también la puedes dar de forma 

independiente (TOEFL o IELTS. Instituto Chileno Británico fonos: 241 32000; 800 

387 900). 

 

PASOS A SEGUIR: 

EXAMEN DE INGLES 

MAIL, CARTA DE APROBACIÓN:  

1. Una vez aprobado, te llegará por mail la Carta de Aprobación. Deberás responder 

que si aceptas la incorporación en la Universidad (SFUAD) 

FORMULARIO DE ADMISIÓN:  

mailto:bpetit@unab.cl


1. Deberás llenar el Formulario de Admisión el cual se hace a través de la página 

web de SFUAD (se te entregará todo el apoyo y links necesarios). 

VISA DE ESTUDIANTE:  

1. Una vez ingresados tus datos. Desde Estados Unidos te enviarán el “I-20”, 

documento elemental para poder sacar la Visa de Estudiante. 

2. Deberás contactarte con la agencia de Visas, Time UP, a través de Pamela 

Cabrera quien te podrá ayudar en sacar este documento, pagar el SEVIS (200 

USD) y agendar una cita en la Embajada de EEUU. 

Pamela Cabrera Allar 

F: 02 -2- 2443468 

C: 81545894 

pcabrera@timeup.cl 

 

3. Una vez, recibida la VISA de Estudiante, recomendamos comprar los pasajes a 

Santa Fe. 

4. Escanear VISA, PASAPORTE y Copia de Vuelo. Enviar vía email a la 

Coordinación de Relaciones Internacionales de Campus Creativo. 

(bpetit@unab.cl) 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR EN UNAB: 

1. Deberás firmar ante Notario el documento de Declaración de Responsabilidades 

(será enviado vía mail). 

2. Llenar Formulario de Postulación Alumno UNAB (será enviado vía mail). 

3. Acuerdo Académico Outgoing  (será enviado vía mail). 

(Se debe completar con los códigos de la Universidad de Santa Fe, que serán adjuntos, 

para los códigos de los ramos UNAB consultarlo en sus Escuelas respectivas, según lo 

conversado con Teresa Lyon/ en  el cuadro Aprobación de Facultad o Escuela debe 

ser firmado por el Director de Carrera o Secretario Académico/ en el cuadro 

Aprobación de Coordinador de Intercambio debe ser a Nombre de Mª Elena 

Guarda). 

1. Certificado de Inicio de estudios en Universidad Extranjera (Inglés) 

mailto:pcabrera@timeup.cl
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(*Completar este formulario en la Universidad de Santa Fe y enviar escaneado vía email, 

debe ser completado con la ayuda de Mark Astrom.) 

2. Certificado de alumno regular 

3. Certificado de Asignaturas Aprobadas (Se gestiona a través de intranet y tiene 

un valor de $2.600. 

 

 

 

Para más información contactarse con: 

Bárbara Petit 

Coordinadora Relaciones Internacionales Campus Creativo 

bpetit@unab.cl 

02- 6618686 
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