


Copihue, Flor Nacional

La moneda oficial de Chile es el peso 
chileno (CH$ o CLP). Las divisas extranjeras 
pueden ser cambiadas en bancos y 
establecimientos de cambio, denominadas 
"casas de cambio", para lo cual no se 
requiere documentación adicional. También 
se pueden utilizar las tarjetas de crédito 
para retirar dinero en cajeros automáticos.

MONEDA
Y CAMBIOINFORMACIÓN

PRÁCTICA PARA
ESTUDIANTES
EXTRANJEROS



Cada estudiante o profesor debe organizar 
el lugar donde alojará a su llegada a 
Temuco. La Dirección de Cooperación 
Internacional y la Oficina de Movilidad 
Estudiantil proporcionan información, 
contactos y asistencia a estudiantes y/o 
académicos que necesitan encontrar 
alojamiento durante su estadía. Los 
visitantes disponen de las siguientes 
opciones: hoteles, apartamentos, casas 
familiares (pensiones), pisos compartidos.
 

¿DÓNDE PUEDO ALOJAR
EN TEMUCO?

Para apoyar la estadía de los estudiantes 
extranjeros, la universidad otorga el programa 
"Padrinos y Madrinas", donde a cada uno se 
le asigna un estudiante UFRO para que le 
brinde apoyo en la inserción a la universidad, 
desde la planificación del viaje a Temuco 
hasta que terminan la movilidad estudiantil. 
Este acompañamiento ha sido valorado por 
los jóvenes que cada semestre llegan a la 
UFRO desde distintos países.

PROGRAMA UFRO
PADRINOS Y MADRINAS

Descubre Chile

Ven a Temuco, La Araucanía (Chile)
¿Cómo llegar a Temuco?

Sobre la Universidad de La Frontera
Rankings nacionales/internacionales
Estadísticas de la Universidad de La Frontera

Investigación
Núcleos Científicos, Centros de Excelencia e Institutos
Interdisciplinarios

Estudiar en la Universidad de La Frontera (UFRO)
Programas de pregrado
Programas de magíster
Programas de especialidades
Programas de doctorado / Doble Graduación
Programa de formación continua
Cursos de formación general
Idioma
Programas especiales de duración corta para
estudiantes internacionales
Calendario académico

Campus Life
Facilidades y servicios en la UFRO
Campus, Facultades y Propiedades Universitarias
Biblioteca de vanguardia
Cultura y Deporte

Relaciones Internacionales

Información práctica para estudiantes extranjeros
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Chile te invita a conocer su inolvidable 
biodiversidad, cultura, paisajes y maravillosa 
gente. Viaja por este  extenso territorio 
explorando el desierto más árido del 
mundo, glaciares milenarios en las zonas 
más australes del planeta, bosques y lagos 
ubicados a los pies de volcanes que nos 
impresionan con su belleza. Mágicas islas 
llenas de tradición, pueblos originarios que nos 
deleitan con sus costumbres gastronómicas y 
leyendas, son parte de la vida diaria de los 
habitantes del sur del mundo y que tú 
puedes conocer si estudias en nuestro país.

DESCUBRE CHILE
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Volcán Llaima, Región de La Araucanía, Chile



Campo Experimental Maquehue 
Parque Ecológico y Cultural 
Rucamanque
Bien Nacional Protegido Las Araucarias

La Universidad de La Frontera se encuentra ubicada 
en la ciudad de Temuco, en el corazón de la Región 
de La Araucanía, caracterizada por su diversidad 
cultural, la belleza de su gente y un entorno natural 
privilegiado.

Con los años se ha convertido en un interesante 
destino para jóvenes y profesionales, tanto 
nacionales como extranjeros, que han optado por 
continuar estudios en una ciudad atractiva y con 
una amplia oferta de formación.

A 700 kilómetros de Santiago (capital de Chile) esta 
región destaca por sus bosques nativos milenarios, 
lagos, ríos, apetecidas aguas termales, Parques y 
Reservas Nacionales que son posibles de recorrer 
a través de senderos. Se destaca también la zona 
costera, la cual invita a disfrutar de la gastronomía 
y la generosidad de productos del mar.

Junto con la naturaleza, esta región destaca por su 
patrimonio cultural e histórico de mano del pueblo 
Mapuche, cuya comunidad y legado es posible 
apreciar en los diferentes destinos, brindando 
identidad a esta zona y abriendo espacios para la 
convivencia intercultural.
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LA ARAUCANÍA
VEN A TEMUCO



La ciudad de Temuco es la capital de la 
Región de La Araucanía y se ubica a unos 
700 kilómetros al sur de Santiago (Capital 
de Chile), desde donde puede trasladarse 
en avión o bus.

En avión, desde el Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez al Aeropuerto de La 
Araucanía, el tiempo de vuelo es de 1:20 
horas aproximadamente; tras el arribo es 
posible trasladarse en servicio de taxi o 
transfer hasta Temuco, distante a unos 20 
kilómetros al norte del aeropuerto.

Una segunda opción es utilizar buses de 
transporte público, para lo cual es necesario 
trasladarse desde el aeropuerto al Terminal 
de Buses, donde existe una amplia variedad 
de empresas de transporte, opciones de 
precio y horarios (tanto de día como de 
noche); el tiempo de viaje es de 9 horas 
aproximadamente. Ya en el Terminal de 
Buses Rodoviario en Temuco, el traslado 
puede realizarse en taxi, microbuses y 
colectivos.

¿CÓMO LLEGAR A TEMUCO?
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Temuco (Capital Regional), Región de La Araucanía, Chile



La Universidad de La Frontera es una universidad 
regional, pública y estatal, que nace y crece con 
el esfuerzo y compromiso de su comunidad 
universitaria. Su historia comienza a escribirse en 
1981 cuando un decreto de Gobierno fusiona las 
sedes regionales de las instituciones de educación 
superior capitalinas, formando las universidades 
regionales derivadas.

Así, el 10 de marzo de ese año, y tras la fusión de 
las sedes en Temuco de la Universidad de Chile y 
la Universidad Técnica del Estado, la Universidad 
de La Frontera nace como institución autónoma, 
con la misión de contribuir al desarrollo de su 
entorno mediante la generación y transmisión de 
conocimiento, la formación de profesionales y 
postgraduados, el cultivo de las artes y de la 
cultura, manteniendo su compromiso con la 
calidad y la innovación, con el respeto por las 
personas, la naturaleza y la diversidad cultural, 
con la construcción de una sociedad más justa y 
democrática.

Como institución socialmente responsable, se 
vincula con su entorno mediante variadas iniciativas 
y acciones, aportando a través de su quehacer al 
desarrollo en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional.
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RANKINGS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

ESTADÍSTICAS DE LA
UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

La Universidad de La Frontera 
ha logrado posicionarse 7° a 
nivel nacional y en el tramo 
601-800 a nivel mundial, como 
la 6° a nivel nacional BRICS y 
Economías emergentes y 26° a 
nivel latinoamericano, de acuerdo 
al Times Higher Education. 

UFRO Rankeada 7ª 
a Nivel Nacional y 

en el tramo 
601-800 a Nivel 

Mundial

26º a Nivel
Latinoamericano

6º a Nivel Nacional 
BRICS y Economías 

Emergentes

ESTRUCTURA ACADÉMICA 
Campus 4
Facultades 6
Núcleos Científicos y Tecnológicos 2
Centros de excelencia 7
Institutos Interdisciplinarios 6
OFERTA ACADÉMICA 
Programas de Pregrado 45
Programas de Magíster 29
Programas de Especialidad 35
Programas de Doctorado 8
DATOS ESTUDIANTIL 
Estudiantes de Pregrado 9.388
Estudiantes de Magíster 518
Estudiantes de Doctorado 162
STAFF 
Académicos 411
Ratio estudiante/académico 24.7
Investigadores 213
INFRAESTRUCTURA 
Libros en biblioteca  123.000
Libros electrónicos 220.000
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INVESTIGACIÓN

Con un historial de productividad científica notable en la última década, esta casa de estudios 
avanza sólida en ese ámbito, y actualmente su principal desafío es fortalecer el desarrollo de la 
I+D+i, integrar el postgrado a esa lógica y continuar fortaleciendo la internacionalización de los 
investigadores. Biorecursos, Ciencias Sociales, y Ciencias Médicas y Matemáticas, son las áreas 
de investigación más destacadas.

Es así como las tres direcciones que están asociadas a esta Vicerrectoría -Investigación, 
Postgrado e Innovación y Transferencia Tecnológica- han mostrado indicadores relevantes en el 
último año, otorgando visibilidad a la Universidad en el contexto nacional e internacional. 

vrip.ufro.cl  /  investigacion.ufro.cl  / innovacion.ufro.cl
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NÚCLEOS CIENTÍFICOS

Núcleo Científico BIOREN-UFRO
bioren.ufro.cl
bioren@ufrontera.cl

Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias 
Sociales y Humanidades
nucleocienciasociales.ufro.cl
nucleo.csyhumanidades@ufrontera.cl
 
CENTROS DE EXCELENCIA

Centro de Excelencia de Biotecnología de 
la Reproducción

Centro Capacitación, Investigación y Gestión 
para la Salud Basada en Evidencia

Centro de Excelencia de Modelación y 
Computación Científica

Centro de Excelencia en Estudios 
Morfológicos y Quirúrgicos

Centro de Excelencia en Investigación 
Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente 

Centro de Excelencia en Medicina
Traslacional

Centro de Excelencia Psicología Económica 
y del Consumo

Para más información:
vrip.ufro.cl/centros-de-excelencia

INSTITUTOS INTERDISCIPLINARIOS

Instituto de Agroindustria
agroindustria.ufro.cl
agroindu@ufro.cl

Instituto de Estudios Indígenas
estudiosindigenas.ufro.cl
iei@ufrontera.cl 

Instituto de Desarrollo Local y Regional
ider.cl
ider@ufrontera.cl 

Instituto de Informática Educativa
iie.cl
info@iie.cl 

Instituto del Medio Ambiente
ima.ufro.cl
ima@ufrontera.cl 

Instituto de Innovación y Emprendimiento
ideaufro.cl
ideaufro@ufrontera.cl
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FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Agronomía 
Biotecnología
Ingeniería en Recursos Naturales

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
Contador Público y Auditor
Derecho
Ingeniería Comercial

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES
Bachillerato en Ciencias Sociales
Pedagogía en Castellano y Comunicación
Pedagogía en Ciencias Mención Biología, 
Química o Física
Pedagogía en Educación Física, Deportes y 
Recreación
Pedagogía en Historia, Geografía y
Educación Cívica
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Matemática
Periodismo
Psicología
Sociología
Trabajo Social

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología

FACULTAD DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil Ambiental
Ingeniería Civil en Biotecnología
Ingeniería Civil Eléctrica
Ingeniería Civil Electrónica
Ingeniería Civil Física
Ingeniería Civil Informática
Ingeniería Civil Matemática
Ingeniería Civil Mecánica
Ingeniería Civil Telemática
Ingeniería Civil Química
Ingeniería en Construcción
Ingeniería Informática
Ingeniería Civil Industrial
Mención Bioprocesos
Ingeniería Civil Industrial
Mención Informática
Ingeniería Civil Industrial
Mención Mecánica
Plan Común Ingeniería Civil

FACULTAD DE MEDICINA
Enfermería
Fonoaudiología
Kinesiología
Medicina
Nutrición y Dietética
Química y Farmacia
Obstetricia y Puericultura
Tecnología Médica
Terapia Ocupacional
 

ESTUDIAR EN LA UFRO: OFERTAS DE PROGRAMAS

Cuenta con seis facultades, 45 carreras y más de 9.000 estudiantes de pregrado.  
PROGRAMAS DE PREGRADO
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ÁREA CIENCIAS AMBIENTALES
Magíster en Manejo de Recursos Naturales
 
ÁREA SALUD
Magíster en Ciencias Médicas 
Mención Cirugía
Magíster en Ciencias Mención Morfología 
Magíster en Enfermería Mención Gestión 
del Cuidado
Magíster en Epidemiología Clínica 
Magíster en Epidemiología Clínica (versión 
distancia)
Magíster en Salud Pública Comunitaria y 
Desarrollo Local
Magíster en Odontología
Magíster en Innovación de la Docencia 
Universitaria en Ciencias de la Salud

ÁREA CIENCIAS SOCIALES
Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas 
Magíster en Ciencias de la Comunicación
Magíster en Psicología 
Magíster en Gerencia Social
Magíster en Desarrollo Humano, Local y 
Regional 
Magíster en Estudios y Desarrollo de la 
Familia
Magíster/Especialidad en Psicología 
Jurídica y Forense
Magíster /Especialidad en Terapia Familiar 
Sistémica
Magíster /Especialidad en Psicología 
Comunitaria

ÁREA CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMÁTICAS
Magíster en Ciencias Mención 
Biología de la Reproducción
Magíster en Ciencias Mención Física
Magíster en Física Médica 

ÁREA TECNOLOGÍA
Magíster en Ciencias de la Ingeniería 
Mención Biotecnología
Magíster en Sistemas de Gestión 
Integral de la Calidad
Magíster en Ingeniería Informática

ÁREA EDUCACIÓN
Magíster en Educación Mención en 
Evaluación Educacional, Educación 
Ambiental, Orientación Educacional y 
Vocacional y Enseñanza de las 
Ciencias Naturales
Magíster en Educación Matemática 
Magíster en Educación Física

ÁREA CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS
Magíster en Administración de 
Empresas (MBA)

PROGRAMAS DE MAGÍSTER

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

13



ÁREA SALUD - ESPECIALIDADES MÉDICAS
Especialidad en Medicina Interna
Especialidad en Pediatría
Especialidad en Cirugía Pediátrica
Especialidad en Ortopedia y Traumatología 
Infantil
Especialidad en Ortopedia y Traumatología del 
Adulto
Especialidad/Magíster en Anatomía Patológica
Especialidad en Cirugía General
Especialidad en Urología
Especialidad en Medicina Familiar General
Especialidad en Psiquiatría de Adultos
Especialidad en Obstetricia y Ginecología 
Especialidad en Anestesiología y Reanimación
Especialidad en Medicina de Urgencia de Adultos
Especialidad en Neurocirugía
Especialidad en Radiología
Especialidad en Oftalmología
Sub Especialidad en Cardiología de Adultos
Sub Especialidad en Cardiología Intervencional 
del Adulto
Sub Especialidad en Neonatología

ÁREA SALUD - ESPECIALIDADES EN
ODONTOLOGÍA
Especialidad en Odontopediatría
Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia
Dentomaxilofacial
Especialidad en Trastornos Temporomandibulares 
y Dolor Orofacial
Especialidad en Endodoncia
Especialidad en Rehabilitación Oral 

ÁREA SALUD - ESPECIALIDADES EN 
ENFERMERÍA
Especialidad Enfermería en Cuidado 
Intensivo en el Adulto 
Especialidad Enfermería en Cuidado 
Intensivo Infantil
Especialidad Enfermería en Gestión del 
Cuidado en Personas con Alteraciones 
Renales
Especialidad Enfermería en Gestión del 
Cuidado en el Adulto Mayor
Especialidad Enfermería en el Recién 
Nacido Patológico
Especialidad Enfermería en Gestión del 
Cuidado en Pabellón Quirúrgico y 
Postoperatorio Inmediato
Especialidad Enfermería en Gestión del 
Cuidado en el Niño Hospitalizado
Especialidad en Enfermería Familiar 
Comunitaria

ÁREA SALUD - ESPECIALIDADES EN 
MATRONERÍA
Especialidad en Perinatología

ÁREA TECNOLOGÍA - ESPECIALIDADES EN 
INFORMÁTICA
Especialidad en Ingeniería de Software

ÁREA CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMÁTICAS
Especialidad en Física Médica

PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES
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Bosque de Araucarias, Región de La Araucanía, Chile
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ÁREA CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMÁTICAS
Doctorado y Magíster en Ciencias de 
Recursos Naturales 
Doctorado en Ciencias Mención Biología 
Celular y Molecular Aplicada 
Doctorado en Ciencias Mención Matemática

ÁREA DE SALUD
Doctorado en Ciencias Médicas
Doctorado en Ciencias Morfológicas

ÁREA DE TECNOLOGÍA
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
Mención Bioprocesos 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Doctorado en Psicología
Doctorado en Ciencias Sociales

DOBLE GRADUACIÓN

DOCTORADO EN CIENCIAS DE RECURSOS 
NATURALES
Università degli Studi di Napoli Federico II 
(Italia)
Université Pierre et Marie Curie (Francia)
Katholieke Universiteit Leuven
(Bélgica)
Universidade de São Paulo (Brasil)
Universidade do Minho (Portugal)
Universidade Federal do Amazonas (Brasil)
Universidade Federal de Santa Catarina 
(Brasil)

DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
APLICADA 
Universidade de São Paulo (Brasil)

DOCTORADO EN CIENCIAS
MORFOLÓGICAS
Universidade de São Paulo (Brasil)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Brasil)
 
DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS
Universidade Federal de São Paulo (Brasil)

PROGRAMAS DE DOCTORADO
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA

La Universidad de La Frontera ofrece programas 
de formación continua, incluyendo diplomados, 
postítulos, cursos de capacitación y otros. 
Más información sobre estos programas, 
puede ser encontrada en el siguiente link:
www.extension.ufro.cl/ofertaformacioncontinua
 
CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL

La Universidad de La Frontera ofrece electivos de 
formación general destinados a desarrollar las 
competencias genéricas de uso de TIC’s, 
comunicación en inglés, emprendimiento, 
liderazgo, trabajo en equipo, comprensión 
lectora y comunicación verbal y escrita en 
lengua castellana. 
Más información sobre estos electivos, 
puede ser encontrada en el siguiente link:
electivos.ufro.cl

IDIOMA 

El idioma en que se imparten los cursos y 
asignaturas es mayoritariamente español.
Sin embargo, la universidad cuenta con una 
Coordinación de Idiomas, la cual ofrece 
cursos de inglés, en cuatro niveles y tres 
formatos (presencial, semipresencial e 
intensivo), para fortalecer las habilidades 
comunicativas en esta lengua, utilizando 
metodologías prácticas de acuerdo a 
estándares internacionales. Además de 
una oferta de cursos de chino, alemán, 
francés y portugués. 

PROGRAMAS ESPECIALES DE DURACIÓN 
CORTA PARA ESTUDIANTES
INTERNACIONALES 

UFRO ofrece una variada cantidad de cursos 
diseñados a la medida de los requerimientos de 
universidades extranjeras. Estos incluyen la 
enseñanza del español como segunda lengua 
e inserción a la cultura, además de cursos en 
inglés en áreas específicas. 

CALENDARIO ACADÉMICO 
Primer semestre: Inicios de marzo a fines 
de junio.
 
Vacaciones de invierno: Fines de julio (una 
semana). 

Segundo semestre: Inicios de agosto a fines 
de diciembre. 

Vacaciones de Navidad: Fines de diciembre 
(una semana).

Vacaciones de verano: Inicios de enero a 
fines de febrero.

-

-

-

-

-
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Laguna Verde, Parque Nacional Conguillío, Región de La Araucanía, Chile



UFRO se preocupa de abrir espacios para 
que sus estudiantes disfruten la vida 
universitaria, potenciando sus intereses, talentos 
y capacidades a través de distintos programas 
extracurriculares, proyectos y agrupaciones 
estudiantiles. 

CAMPUS LIFE
MÁS VIDA UNIVERSITARIA
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Visita de estudiantes extranjeros a comunidades Mapuche.



FACILIDADES
Y SERVICIOS
EN UFRO 

Campo Experimental Maquehue 
Parque Ecológico y Cultural 
Rucamanque
Bien Nacional Protegido Las Araucarias

PROPIEDADES
UNIVERSITARIAS

Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales
Facultad de Educación, Ciencias 
Sociales y Humanidades
Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología

FACULTADES
Campus Integrado Andrés Bello
(Temuco)
Campus de la Salud (Temuco) 
Campus Pucón (Pucón) 
Campus Malleco (Angol) 
Complejo Deportivo Andrés Bello 
(Temuco)

CAMPUS
-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
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UFRO sigue la tendencia de las 
universidades de punta, con una 
biblioteca que ofrece un "hábitat 
tecnológico" para apoyar la formación 
profesional, brindando servicios y 
ambientes que facilitan el estudio, 
promueven el trabajo en equipo, 
otorgan espacios de ocio y disfrute 
del arte y la cultura.

Cuenta con cerca de 123 mil textos 
impresos de libre acceso, más de 220 
mil libros electrónicos, sobre 50 
bases de datos, más de 30 mil visitas 
en línea y miles de archivos de 
audio, video e imagen; además de 
logias de estudio cooperativo, sala 
multipropósito, zona de libre 
conexión, sala de simulación, salas 
de alto silencio, pinacoteca, sala de 
exposiciones, un robot digitalizador y 
una moderna sala 3D.

BIBLIOTECA
DE VANGUARDIA

UFRO mantiene una nutrida cartelera 
de eventos artísticos y culturales 
abiertos a la comunidad universitaria 
y local durante todo el año, con 
espectáculos de primer nivel. 
Además tiene agrupaciones artísticas 
de tradición y prestigio en el ámbito 
de la música, teatro, baile y folklore.
Esta universidad cuenta con más de 
una veintena de ramas y selecciones 
deportivas, además de una completa 
oferta de actividades y eventos 
deportivos que se realizan durante el 
año. Para ello posee áreas destinadas 
al deporte reunidas en el Complejo 
Deportivo Andrés Bello, que cuenta 
con una amplia infraestructura.

CULTURA
Y DEPORTE
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RELACIONES
INTERNACIONALES
Para la Universidad de La Frontera la 
internacionalización es un proceso dinámico 
y central. Por ello, cuenta con convenios de 
cooperación con diversas universidades 
extranjeras. Con ellas comparte su visión 
institucional priorizando la integración
solidaria y el trabajo en áreas relevantes, en 
los campos de la docencia, investigación y 
desarrollo. 
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A través de su Dirección de Cooperación
Internacional se promueve, fortalece y 
expanden las vinculaciones internacionales 
de la universidad, estableciendo contactos 
con académicos y científicos de instituciones 
de excelencia. 

Actualmente, UFRO mantiene convenios 
vigentes con las más prestigiosas universidades 
y centros de investigación extranjeras en 
numerosos países, a través de los cuales 
proyecta y difunde al mundo su quehacer y 
vocación, al tiempo que se retroalimenta de 
nuevas capacidades.

Asimismo, esta casa de estudios promueve 
la movilidad internacional de sus estudiantes 
de pregrado, postgrado y académicos, así 
como las investigaciones conjuntas en temas 
de relevancia global y la participación de 
profesores visitantes.

La Unidad de Movilidad Estudiantil facilita y 
apoya la movilidad de estudiantes universitarios 
a través de la gestión, promoción y coordinación 
de programas de intercambio y de becas. 
También promueve oportunidades para 
estudiantes extranjeros que deseen realizar 
prácticas, cursar asignaturas, investigación 
de tesis de grado u otros estudios en la Universidad 
de La Frontera, facilitándoles la estadía y 
adaptación a la ciudad.

CONTACTO:
cooperacion.ufro.cl
dircpi@ufrontera.cl 
movilest@ufrontera.cl 
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La moneda oficial de Chile es el peso 
chileno (CH$ o CLP). Las divisas extranjeras 
pueden ser cambiadas en bancos y 
establecimientos de cambio, denominadas 
"casas de cambio", para lo cual no se 
requiere documentación adicional. También 
se pueden utilizar las tarjetas de crédito 
para retirar dinero en cajeros automáticos.

MONEDA
Y CAMBIOINFORMACIÓN

PRÁCTICA PARA
ESTUDIANTES
EXTRANJEROS
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Cada estudiante o profesor debe organizar 
el lugar donde alojará a su llegada a 
Temuco. La Dirección de Cooperación 
Internacional y la Oficina de Movilidad 
Estudiantil proporcionan información, 
contactos y asistencia a estudiantes y/o 
académicos que necesitan encontrar 
alojamiento durante su estadía. Los 
visitantes disponen de las siguientes 
opciones: hoteles, apartamentos, casas 
familiares (pensiones), pisos compartidos.
 

¿DÓNDE PUEDO ALOJAR
EN TEMUCO?

Para apoyar la estadía de los estudiantes 
extranjeros, la universidad otorga el programa 
"Padrinos y Madrinas", donde a cada uno se 
le asigna un estudiante UFRO para que le 
brinde apoyo en la inserción a la universidad, 
desde la planificación del viaje a Temuco 
hasta que terminan la movilidad estudiantil. 
Este acompañamiento ha sido valorado por 
los jóvenes que cada semestre llegan a la 
UFRO desde distintos países.

PROGRAMA UFRO
PADRINOS Y MADRINAS



ufro.cl


