
INTERNACIONAL
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN 

SEMESTRE EN ESPAÑOL INTENSIVO EN ESPAÑOL ESPAÑOL CON FINES 
ESPECÍFICOS

La estrategia interna busca implementar  un plan de acción que permita a las Escuelas y carreras 
direccionar los programas académicos, actividades, proyectos y otras iniciativas de internacionalización, 
como parte integral de su quehacer, reconociendo académicamente las diversas experiencias internacionales 
que se ofrezcan a sus estudiantes durante su proceso de aprendizaje, valorando y promoviendo aquellas 
iniciativas que articulen programas con contrapartes extranjeras.

Fortalecer el proceso de internacionalización de la institución

Un propósito de esta estrategia es lograr que la oferta académica de pregrado y postgrado de la UVM 
considere elementos de internacionalidad, facilitando herramientas e instrumentos concretos que den 
cuenta de aprendizajes, conocimientos, habilidades y experiencias significativas para los  estudiantes, 
contando para ello con la generación de un instrumento de evaluación de la internacionalidad en cada 
carrera.

Orientar a las Escuelas en la incorporación sistemática de la experiencia internacional 
en los planes de estudio de las carreras

ARTICULAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LOGÍSTICA DEL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

La estrategia busca además abordar y establecer procedimientos de forma integral, brindando un soporte 
institucional a las acciones e iniciativas de internacionalización propuestas por las Escuelas y carreras en 
el marco de sus planes estratégicos.

El Centro de Español de la Universidad Viña del Mar (UVM) ha obtenido la 
acreditación del Instituto Cervantes, lo que significa que cumple con las 
condiciones establecidas por el Sistema de Acreditación de Centros Instituto 
Cervantes, la única acreditación en el ámbito internacional centrada 
exclusivamente en la enseñanza de español como lengua extranjera.

A través de nuestro centro, ofrecemos cursos de español en modalidad semestral e intensiva y cursos 
electivos enfocados en la cultura chilena y latinoamericana para estudiantes internacionales. 
Además, contamos con una línea de desarrollo de programas para la enseñanza del español con 
enfoques específicos y educación continua.

Nuestros programas están acreditados y debidamente alineados con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER).

Los estudiantes internacionales deben realizar un examen de diagnóstico oral y escrito para determinar 
su nivel de español. Basado en sus resultados podrán elegir los cursos de enseñanza del español y 
cursos electivos.
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paÍses en convenio

CENTRO DE ESPAÑOL

EE.UU 16

mÉxico 15

ecuador 3
colombia 6

costa rica 1
ESPAÑA 46

china 46

Corea 46

japÓn 3

nueVA zelandA 1

franCIA 11
bÉLGICA 1

ALEMANIA 7

NORUEGA 2

finlandIA 1

lETONIA 1

austria 1

paraguay 1

braSil 10

uruguay 2

argentina 11 angola 1

perÚ 20

bolivia 1

canadÁ 2
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programas y proyectosprogramas
INTERNACIONALES

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

PROYECTOS 
INTERNACIONALES

ATENCIÓN COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

Apoyo al desarrollo 
territorial mediante la 
cooperación internacional.

Ejemplo: 
Voluntariado internacional.
 
Vinculación
universidad-territorio.

Ejemplo: 
Observatorio de Economía 
y Empleo Informal UVM.
 
Proyectos Erasmus+:

LATWORK
INNOVAT
SOLIDARIS

Centro de Español:

- Acreditado por el Instituto 
Cervantes desde 2013

Semestre en inglés:

- Asignaturas de 
Formación General en 
Inglés

- COIL (Collaborative 
Online International 
Learning)

Programas temáticos:

- Faculty led
- Service learning

Programa de prácticas:

- Universidad de Córdoba,    
España (Escuela de 
Educación - Escuela de 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales UVM)

- Universidad Privada del 
Norte, Perú (Escuela 
Ciencias de la Salud- 
carrera de Obstetricia 
UVM)

Dobles titulaciones

Becas de doctorado:

- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Alicante
- Universitat de Vic

Movilidad estudiantil:

- Incoming
- Outgoing
 
Movilidad académica

Atención estudiantes: 

- Alojamiento en familias 
anfitrionas.

- Actividades
extracurriculares

Becas

Club Internacional UVM

Convenios
Relaciones institucionales gubernamentales. Ejemplo: Learn Chile (cofinanciado ProChile)
Participación en ferias internacionales
Redes internacionales

TOTAL EUR.  924.315 
UVM EUR.  156.550

INICIO  2015

MUSE

TOTAL EUR.  644.231
UVM EUR.  68.664

INICIO  2015

INCHIPE

TOTAL EUR.  848.040
UVM EUR.  96.067

INICIO  2017

SOLIDARIS
TOTAL EUR. 970.038
UVM EUR. 174.205
INICIO  2018

LATWORK

TOTAL EUR.  992.962
UVM EUR.  115.982
INICIO  2018

INNOVA T

TOTAL EUR.  4.380.192
UVM EUR.  611.468

TOTAL

PROYECTOS


