
       

Bases Programa de Inclusión e Integración de Alumnos de Intercambio 

(Buddy Program) 

(Formulario de Inscripción: https://goo.gl/forms/hRt4iaraUujIQxoi2) 

 

Este proyecto, que surge a partir de la idea de estudiantes del Ramo Gestión de Equipo 

de la carrera de Contador Auditor de la Facultad de Ciencias Economicas y 

Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, consiste en 

desarrollar un programa enfocado en la inclusión y en el apoyo a los estudiantes de 

intercambio, brindando un servicio constante en temas de relación cultural, social y 

educacional logrando que los estudiantes extranjeros se sientan más cercanos e integrados 

en la universidad, facilitando su convivencia dentro de esta, generando un grato ambiente 

social. 

Requisitos básicos: 

 

➢ Ser alumno regular de la UCSC. 

➢ Estar cursando mínimo el tercer semestre de su malla curricular. 

➢ Tener disponibilidad de horario durante el mes de Agosto. 

➢ Manejo de un segundo idioma (opcional). 

La selección  de los Buddies será de acuerdo al orden de llegada de las postulaciones 

de aquellas personas que cumplen con los requisitos. 

Deberes de un Buddy: 

Como Buddy deberás cumplir un objetivo general el cual es  “Lograr ser un apoyo para 

el nuevo Estudiante de Intercambio, guiándolo durante su proceso de adaptación 

tanto Cultural como Educacional”, Esto basado en tres objetivos específicos: 

1. Permanecer en constante comunicación con el Estudiante de Intercambio: El 

Buddy debe Permanecer en constante comunicación con el estudiante Asignado, 

Antes, Durante y en lo posible después del proceso de Intercambio y Adaptación.  

2. Lograr que el Estudiante extranjero conozca el entorno Educacional, es decir, 

Universidad y específicamente la  facultad de la carrera escogida: Es importante 

comprender que es un proceso nuevo para el Estudiante de Intercambio, por lo que 

debes ayudarlo a adaptarse a la cultura de la UCSC y la facultad donde desarrollara 

sus actividades educacionales. 

3. Aportar a la adaptación Cultural de dicho estudiante en Chile y específicamente 

en Concepción y sus alrededores: Además de  la adaptación Educacional, es 

importante que el estudiante extranjero conozca la cultura chilena y penquista. 

https://goo.gl/forms/hRt4iaraUujIQxoi2


 

Actividades a realizar: 

Las Actividades mínimas que deberás realizar como Buddy con el fin de cumplir con los 

objetivos planteados  son 6. 

1. Asistir a la primera reunión informativa en los días y horarios asignados. 

2. Tomar contacto con el Estudiante que se  Asignara al Buddy en relación a 

los requerimientos y necesidades de dicho estudiante. 

3. El buddy debe recibir en Concepción al nuevo estudiante cuando este llegue 

a Chile. 

4. Apoyar al Estudiante durante la realización de los trámites de registro de 

visa (PDI) y solicitud de cédula extranjera (Registro Civil). 

5. Durante el periodo pre-clases, el Buddy debe aportar en la adaptación 

cultural y Educacional del estudiante enseñándole lo necesario para que 

este pueda movilizarse de forma autónoma al menos a la Universidad. 

6. Una vez comenzadas las clases, el Buddy debe Asistir junto a su compañero 

a la charla de bienvenida de Estudiantes Extranjeros y todas las actividades 

en relación a esto. Además de ayudar al Alumno de intercambio en el 

conocimiento de la Universidad, en cuanto a infraestructura y cultura, así 

como también de su facultad. 

 

Pasos para Inscripción: 

➢ Paso 1: llenar el formulario online para que tu postulación sea válida. 

(https://goo.gl/forms/hRt4iaraUujIQxoi2 ) 

➢ Paso 2: Si eres asignado a un estudiante extranjero, recibirás una confirmación 

para       asistir a una capacitación de Buddies. 

➢ Paso 3: Asistir a la charla que será programada una vez que se cierren la 

inscripciones. 

 

Plazos: 

➢ Último Plazo de Inscripción: 02/06/2017 hasta las 13:00 Hrs. 

➢ Resolución por JVI y DRI: 06/06/2017 

➢ Capacitación de Buddies: Se informará la fecha vía correo electrónico. 

 

Formulario de Inscripción: https://goo.gl/forms/hRt4iaraUujIQxoi2 
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