
 

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE 
WWW.UAI.CL

Semana de Orientación UAI
Incoming Spring Semester 2020

CAMPUS PEÑALOLÉN

http://WWW.UAI.CL
http://WWW.UAI.CL


La Jornada de Orientación es el inicio y bienvenida de la Movilidad Internacional 
para los alumnos, la cual es una gran experiencia formativa tanto en lo académico 
como en lo personal. Hemos preparado estos primeros días a fin de brindarles 
herramientas que les permitan una adecuada inserción en nuestro país y en lo que 
será su vida Universitaria durante los próximos meses. 

Durante las semanas de orientación les compartiremos aspectos culturales, 
académicos, administrativos y logísticos de tal manera que puedan aclarar todas 
sus dudas, hacer todas las consultas que necesiten, conozcan la Universidad y los 
diferentes servicios y programas que les ofrecen, además poder compartir con sus 
compañeros de intercambio de este semestre y conocer a alumnos de la 
Universidad Adolfo Ibáñez que serán sus anfitriones. 

A continuación, podrás encontrar el programa que tenemos preparado para 
ustedes, en el cual podrás participar de forma activa de distintas actividades 
académicas y extracurriculares que te ayudarán a entender mejor al Chile del 2020; 
un país que está en constante transformaciones socioculturales, las que serán 
abordadas bajo la lupa de diversos académicos de nuestra institución.

Presentación

• Generar un espacio de acercamiento entre los estudiantes internacionales y la 
Universidad Adolfo Ibáñez a fin de preparar su adecuada inserción al semestre 
de intercambio. 

• Compartir las expectativas previas al inicio del semestre y crear una instancia de 
diálogo entre estudiantes de nuestra universidad y los alumnos que de 
intercambio. 

• Generar un espacio de conocimiento según distintas disciplinas sobre su visión 
acerca de la contingencia nacional a fin de lograr una mejor inserción en la 
realidad nacional.

Objetivos generales



09:00 | Pick up alumnos (Av. Grecia / Rodrigo de Araya | Coordenadas Google Maps) 

09:40 | Registro y acreditación estudiantes internacionales  

10:00 | Palabras de bienvenida (sala A-204) 
• Director de Relaciones Internacionales UAI, Sr. Carlos Ramírez (Presentación 

equipo RRII) 
• Dirección de Asuntos Estudiantiles 
• ESA (Exchange Students Association) 
• Deportes 

10:30 | Charla académica  (sala A-204) 
Calendario Académico, Horario clases, Reglamento, Plataformas estudiantiles, 
Biblioteca, Código de Honor. 

11:30 | Fotografía oficial 

11:40 | Charla Asuntos Estudiantiles (sala A-204) 

12:40 | Cóctel de bienvenida 

13:10 | Tour por Campus (ESA) 

14:00 | Retorno buses

Cronograma | Jueves 27 de febrero

https://goo.gl/maps/BPKmcz7XEh9zjyHC8
https://goo.gl/maps/BPKmcz7XEh9zjyHC8
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