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CURSOS CORTOS
&

VIAJES DE ESTUDIO
2018

Alimenta tus conocimientos y habilidades a través de los viajes que 
Campus Creativo ha diseñado para ti. 
Recorre, observa, registra y llévate extractos de la cultura de las 
ciudades que hoy están potenciando la creatividad en el mundo. 
Desarrolla proyectos nuevos, entra a grandes museos, camina por 
centros culturales y conoce estudios profesionales en locaciones 
líderes en innovación. 

Vive la experiencia de sumergirte en un contexto diferente para 
aprender de Arquitectura, Diseño, Arte y nuevas formas de 
comunicación. 

Este año, hemos diseñado 4 programas a los que podrás optar para 
potenciar tu currículo y fortalecer tus conocimientos. 
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NEW YORK   



NEW YORK   



VERANO EN NEW YORK

FECHA

29 de julio al 12 de agosto.  Las clases parten a las 9:00hrs y terminan a las 14:00 horas.

CURSOS: 

Illustration & the Artist’s Journal

Advertising and Branding

Fashion Photography

Creative Exploration + Silkscreen

Interior Design

Art Therapy

Photography - Seeing New York City

Digital Matte Painting

REQUERIMIENTO

- Pasaporte y Visa al día.

- Alumnos desde 2do año hasta 5to y exalumnos.  Profesores titulares y profesores ayudantes de Campus Creativo.

- Ser mayor de edad (18 años).

* No se requiere inglés ya que todos los cursos cuentan con un traductor inglés a español.

VALOR PASAJES

Los alumnos serán responsables de cotizar y comprar los pasajes que más se ajustan a su presupuesto y hacerlo calzar con las fechas de 

entrada y salida a la residencia (domingo 29 de julio y cierra el día domingo 12 de agosto). 

VALOR CURSO

Consultar a Joaquín Béjares (joaquinbh@gmail.com)

FECHAS DE POSTULACIÓN

Desde el 5 de marzo hasta el 15 de mayo.

COMO POSTULAR

1.- Ingresar a la página: http://internacional.unab.cl/formularios-de-postulacion/ 

2.- Completar postulación online y responder mail de confirmación.

3.- Realizar el pago de la primera cuota o del total del curso entre las siguientes fechas: 4 al 8 de junio.

FORMAS DE PAGO

1) Directamente en Finanzas UNAB (República) hasta 6 cuotas, precio contado sin intereses.

PRECIO INCLUYE

- Hotel universitario de SVA en Manhattan a pocas cuadras de las facultades. 

- Departamentos compartidos habilitados con AC, cocina, microondas, refrigerador, 2 baños, Acceso a Wifi ilimitado. 

- Transporte desde y hacia el aeropuerto según el horario de llegada del alumno el cual se coordinará previamente.

- Desayunos, almuerzos y cenas (excepto fin de semana).

- Traductores profesionales en clases. Español/ Inglés fluido. 

- Recorrido en barco para ver Manhattan, Brooklyn, los puentes de la isla y la Estatua de la Libertad desde el Rio Hudson.

- Entrada para ver una Obra de teatro Off-Broadway.

- Fiesta de Cierre en el teatro SVA.

- Certificado School of Visual Arts.

PRECIO NO INCLUYE

- Pasajes aéreos, pasaporte, Visa Waiver y seguro de Salud. Esto es responsabilidad del alumno.

- Sábanas, cubre camas, almohada y otros relacionadas. Cortina de baño y otros de higiene/ limpieza de baño y cocina. 

NEW YORK   SCHOOL OF VISUAL ARTS + CITY TOUR



BARCELONA & MADRID



PRIMAVERA EN EUROPA

FECHA

20 al 30 de septiembre 2018. (20- 25 Barcelona/ 26-30 Madrid)

NºCUPOS

20 Alumnos.

REQUERIMIENTO

- Pasaporte  al día (no se necesita VISA para entrar a Europa).

- Alumnos desde 2do año hasta 5to y exalumnos.  Profesores titulares y profesores ayudantes de Campus Creativo.

- Ser mayor de edad (18 años).

VALOR VIAJE DE ESTUDIO

Consultar a Joaquín Béjares (joaquinbh@gmail.com)

FECHAS DE POSTULACIÓN

Hasta el 6 de agosto (o hasta completar los cupos disponibles).

COMO POSTULAR

1.- Ingresar a la página: http://internacional.unab.cl/formularios-de-postulacion/ 

2.- Completar postulación online y responder mail de confirmación.

3.- Realizar el pago de la primera cuota o del total del curso entre las siguientes fechas: 4 al 8 de junio.

FORMAS DE PAGO

1) Directamente en la Agencia de Viaje TIJE. ( Av. Providencia 1208, oficina 1704. Providencia, Santiago.)

        - Pago en  efectivo pesos, dólares, transferencias, depósito bancario.

        - Pago con tarjeta de crédito, débito por web pay  (Visa, MasterCard, cuotas a elección de acuerdo al interés de cada banco).

        - Pago hasta 12 cheques con intereses,  primer cheque a 30 días, el monto máximo a financiar por alumno es de $ 1.000.000.

        - Se pueden mezclar las  formas de pago.

Contacto: 

Andrea Callis C.

Tel: (56-2) *23471800 - 23471878 | Cel. (56-9) 92367882 | Fax: (56-2) 22641514

andrea.callis@tije.cl | www.tije.cl | www.gotravelres.cl

PRECIO INCLUYE

- Pasajes vuelo Santiago-Barcelona,  vuelo Madrid - Santiago.

- Pasaje en tren desde Barcelona- Madrid.

- Estadía en Hoteles en Barcelona y Madrid. 

- Traslados aeropuertos en Barcelona y Madrid.

- Todos los desayunos incluidos.

- Entradas a La Sagrada Familia y Parque Güell en Barcelona.

- Entradas a Museos y Centros Culturales en Madrid y Barcelona.

- Charla en Escola Superior de Disseny IED Barcelona.

- Seguro de viajes.

- Todos los impuestos de viaje.

PRECIO NO INCLUYE

- Almuerzo y Cena.

- Transporte al interior de las ciudades.

VIAJE DE ESTUDIO   BARCELONA & MADRID

* SOLICITAR PROGRAMA COMPLETO A:: joaquinbh@gmail.com



BIENAL DE SAO PAULO



FECHA

21 al 27 de octubre.

NºCUPOS

20 Alumnos.

REQUERIMIENTO

- Pasaporte o Carnet al día (no se necesita VISA para entrar a Brasil).

- Alumnos desde 2do año hasta 5to y exalumnos.  Profesores titulares y profesores ayudantes de Campus Creativo.

- Ser mayor de edad (18 años).

VALOR VIAJE DE ESTUDIO

Consultar a Joaquín Béjares (joaquinbh@gmail.com)

FECHAS DE POSTULACIÓN

Desde el 5 de marzo hasta el 6 de agosto (o hasta completar los cupos disponibles).

COMO POSTULAR

1.- Ingresar a la página en el siguiente link: http://internacional.unab.cl/formularios-de-postulacion/ 

2.- Completar postulación online y responder mail de confirmación.

3.- Realizar el pago de la primera cuota o del total del curso entre las siguientes fechas: 2 al 9 de junio.

FORMAS DE PAGO

1) Directamente en la Agencia de Viaje TIJE. ( Av. Providencia 1208, oficina 1704. Providencia, Santiago.)

        - Pago en  efectivo pesos, dólares, transferencias, depósito bancario.

        - Pago con tarjeta de crédito, débito por web pay  (Visa, MasterCard, cuotas a elección de acuerdo al interés de cada banco).

        - Pago hasta 12 cheques con intereses,  primer cheque a 30 días, el monto máximo a financiar por alumno es de $ 1.000.000.

        - Se pueden mezclar las  formas de pago.

Contacto: 

Andrea Callis C.

Tel: (56-2) *23471800 - 23471878 | Cel. (56-9) 92367882 | Fax: (56-2) 22641514

andrea.callis@tije.cl | www.tije.cl | www.gotravelres.cl

PRECIO INCLUYE

- Pasajes vuelo Santiago- Sao Paulo.

- Transfer Aeropuerto Sao Paulo - Hotel.

- Estadía en Hotel.

- Todos los desayunos incluidos.

- Visita Universidad de Sao Paulo.

PRECIO NO INCLUYE

- Almuerzo y Cena.

- Transporte al interior de las ciudades.

SUMMER WORKSHOPS

WORKSHOP   BIENAL DE SAO PAULO

* SOLICITAR PROGRAMA COMPLETO A:: joaquinbh@gmail.com



MENDOZA



PRIMAVERA EN MENDOZA

FECHA

23 al 29 septiembre 2018 (fecha final por confirmar).

DIRIGIDO A

Alumnos con los mejores ranking de las carreras de Campus Creativo desde 3er a 5to año (Santiago y Viña del Mar)

VIAJE DE ESTUDIO: 

CULTURA URBANA DE MONTAÑA, VIÑEDOS & PAISAJE PRODUCTIVO

NºCUPOS

30 alumnos.

VALOR CURSO

Consultar a Joaquín Béjares (joaquinbh@gmail.com)

PRECIO INCLUYE

- Pasajes en Bus a Mendoza (ida y vuelta)

- Estadía en residencia Estudiantil.

- Visitas a sitios relevantes a los proyectos.

- Visita a Viñedo con guías especialistas (almuerzo incluido).

- Curso dictado por profesores de Universidad de Mendoza & Campus Creativo.

- Certificado Universidad de Mendoza.

PRECIO NO INCLUYE

- Desayunos, Almuerzo y Cena.

- Snacks dentro del bus.

- No incluye seguro médico. Es obligatorio que cada alumno contrate este servicio.

PROCESO DE POSTULACIÓN

- Cada director de carrera, al finalizar el 1er semestre del año 2018, enviará un listado con los mejores rankings de alumnos de cada 

escuela. Se contactarán los alumnos para entregarles la beca y así se hará correr la lista hasta llenar los cupos.

- Se le pedirá a cada alumno seleccionado que realice el pago en finanzas de UNAB.

REQUERIMIENTOS

- Ser alumno regular de Campus Creativo.

- Estar estudiando el desde el 5to semestre en adelante.

- Estar en la lista de seleccionados.

- Tener cédula de identidad o pasaporte al día.

- Ser mayor de edad (18 años).

VIAJE DE ESTUDIO   UNIVERSIDAD DE MENDOZA

* SOLICITAR PROGRAMA COMPLETO A:: joaquinbh@gmail.com
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PROGRAMAS INTERNACIONALES 2018

Vive una experiencia internacional a través de nuestros programas de larga duración.

El intercambio académico es un programa en el cual los alumnos UNAB pueden cursar un semestre o un año en una Universi-

dad en convenio, manteniendo su status de alumno regular. Durante el intercambio, el alumno sigue siendo alumno regular y 

debe pagar su matrícula y arancel en UNAB. 

Que debes hacer:

• Ser alumno regular y no presentar bloqueos académicos ni económicos.

• Tener cuatro semestres aprobados.

• Buen rendimiento académico.

• Tener los medios para solventar estadía.

• Conocimientos del idioma en que se imparten las clases: Para las universidades donde se imparten las clases en un idioma 

distinto al español o portugués, se requiere presentar, al momento de postular, uno de los exámenes de idiomas, con el 

puntaje mínimo requerido, aceptados por la universidad a la que se postula. (Por ej. TOEFL, IELTS).

• Realizar su postulación online en http://internacional.unab.cl/formularios-de-postulacion/, señalando la universidad a la 

que postulas y acompañando los siguientes documentos:

 - Carta de Autorización del Director(a) de Carrera.

 - Certificado de alumno regular (se puede solicitar en intranet y no tiene costo para el alumno).

Fechas de postulación:

• Para realizar un intercambio el primer semestre, puedes postular hasta el 30 de agosto de cada año.

• Si quieres vivir tu intercambio el segundo semestre, puedes postular hasta el 30 de marzo de cada año.

Costos:

El alumno de intercambio debe mantener su condición de alumno regular en la UNAB, es decir, debe continuar pagando la 

matrícula y arancel. En muchos casos no realiza pago por conceptos académicos en la universidad de destino, sin embargo, 

algunas universidades podrían solicitar la contratación de sus seguros o tener cobros adicionales.

El alumno además, será responsable de todos los gastos no académicos, incluyendo alojamiento, pasajes aéreos, gastos de 

visado, seguro médico, transporte, libros y gastos personales durante su estadía en el país anfitrión.

Al finalizar el intercambio regresas a la UNAB para terminar tu carrera y convalidar los cursos realizados en el extranjero cuando 

el programa lo permita, cumpliendo los requisitos establecidos. Te recomendamos informarte previamente respecto a qué 

asignaturas podrás convalidar.

Este programa no es conducente a títulos ni a grados en la universidad extranjera.

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL  

REVISA LOS

 CONVENIOS

 DE UNAB

RECOPILA

LOS 

DOCUMENTOS

SI POSTULAS EL 1ER SEMESTRE 2018

(HASTA 30 DE MARZO)

VIAJAS EL 1ER SEMESTRE 2019

VIAJAS EL 2DO SEMESTRE 2019

SI POSTULAS EL 2DO SEMESTRE 2018

(HASTA 30 DE AGOSTO)

POSTULA

ONLINE

CONTACTATE

CON 

RELACIONES

 INTERNACIONALES

RESUELVE TUS

DUDAS (*)

CONSIDERA

FINANCIAMIENTO

IDIOMA

1

ELIGE 

UNIVERSIDAD

Y PROGRAMA

MIRA LAS

MALLAS 

CURRICULARES

2

CONTACTO SANTIAGO

Ricardo Lobos

Coordinador Movilidad Estudiantes 

República 470, primer piso

Tel. +56 2 2661 5857

ricardo.lobos@unab.cl

CONTACTO VIÑA DEL MAR

Romina Persico

Coordinadora Movilidad Estudiantes

Campus Quillota Piso -1 Torre D

Tel. +56 32 284 5247

romina.persico@unab.cl



CERTIFICADO 
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PROGRAMAS INTERNACIONALES 2018

No te quedes sólo con tu título profesional, da un paso más cursando las asignaturas blended que
Campus Creativo junto a Domus Academy de Milán, Italia disponen para ti.

¿Qué es Domus Academy?

Domus es una universidad fundada por diseñadores en 1982, en Milán, Italia, que desde sus inicios tuvo un foco internacional y 

se caracteriza por utilizar la metodología de “aprender diseñando” instalando el foco en el proceso más que en el resultado.

Uno de sus principios fundamentales es que más que ofrecer soluciones, el diseño debe revelar nuevos problemas. Domus 

Academy busca posicionarse como un laboratorio vivo, donde los estudiantes gozan de gran libertad y ha resultado ser una 

incubadora de talentos.

Rankeada entre las 30 mejores universidades en diseño, arquitectura y moda, Domus Academy trabaja en conjunto con la 

UNAB en el Certificado Internacional “Entrepreneurship for Creative Careers” al que pueden optar los estudiantes del Campus 

Creativo de Santiago.

¿Cómo funciona el Certificado Internacional?

Para obtener el Certificado Internacional debes aprobar 3 cursos que pertenecen a la malla curricular en formato Co-Teaching:

• Liderazgo y Trabajo en Equipo

• Empresas Creativas

• Mercado y Entorno

Estos cursos serán impartidos bajo la metodología Co-teaching: 

Estos cursos serán impartidos bajo la metodología Co-Teaching que es un formato de clases 75% online y 25% presencial 

impartido en conjunto entre la UNAB y la universidad extranjera, por lo cual contarás con un profesor en ambas universidades.

¿Cómo puedes participar?

Todos los alumnos de Campus Creativo, desde el 4 semestre, que comiencen a cursar “Liderazgo y Trabajo en equipo” 

automáticamente estarán dentro del programa.

CERTIFICADO INTERNACIONAL POR DOMUS ACADEMY
“ENTREPRENEURSHIP FOR CREATIVE CAREERS” 

Liderazgo
y

Trabajo en
 Equipo

Empresas
 Creativas

Mercado
y

Entorno

CERTIFICADO

DOMUS

ACADEMY

CURSO 1

(4TO SEMESTRE)

CURSO 2

(5TO SEMESTRE)

CURSO 3

(6TO SEMESTRE)



Contacto:

Joaquín Béjares Henry
Coordinador Relaciones Internacionales

joaquinbh@gmail.com

F: +56 22 661-8211 

Oficina 2do Piso,
Campus Creativo 

Santiago



 


