
Estimados Estudiantes de Intercambio:  
 
Queremos formalmente indicar que las autoridades del Gobierno de Chile han notificado la 
implementación de la Fase 4 del Protocolo asociado al Coronavirus. 
https://www.gob.cl/noticias/chile-ingresa-fase-4-por-coronavirus-y-presidente-anuncia-cierre-de-
fronteras-y-asegura-cadena-de-abastecimiento/ (Gobierno de Chile)  
 
Una de estas medidas indica el Cierre de Fronteras del País. Desde el miércoles 18 de marzo, se 
cerrarán todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de 
personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga ni de los transportistas, para 
continuar garantizando el abastecimiento normal. 
 
En virtud de ello queremos informar lo siguiente: 
 

1. ALUMNOS INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO QUE SE ENCUENTRAN EN CHILE 
 
Los alumnos internacionales que necesiten regresar a sus países de origen no habría problema. 
Sólo tienen que confirmar con las autoridades gubernamentales y de su universidad si su país de 
origen tiene cerradas las fronteras para Chile, si es ese el caso no podrán salir del país.  
 
Recuerda que, si quieres viajar de vuelta a tu país de origen, debes informarle a tu 
Universidad/Agencia para que te autoricen la salida, enviarnos a rrii@uai.cl esa autorización 
escrita, y completar el FORMULARIO DE RETIRO ANTICIPADO antes del 31 de marzo del 2020.  
 
En el caso de los alumnos que necesiten regresar a sus países de origen, la Universidad ha 
implementado los cursos de manera online para el cierre del semestre académico. Estaremos 
atentos a cada caso particular e intentaremos dar la mejor solución para el alumno y la 
Universidad.  
 
Recomendaciones para este periodo:  
 

- El período de clases online no significa vacaciones. Es muy importante que respeten las 
indicaciones gubernamentales y no se expongan a riesgos de contagio, junto con participar 
activamente de las clases online.  

- Las clases comenzaron ayer de forma online, según su horario establecido. La normativa 
de asistencia seguirá siendo la misma (75% de asistencia obligatoria para aprobar el 
curso). La asistencia de cursos online es válida.  

- No recomendamos viajes fuera de la región de Valparaíso o Metropolitana.  
- Deben estar disponibles para responder porque realizaremos un monitoreo diario del 

estatus de nuestros estudiantes a través de grupos de WhatsApp con sus respectivos 
Buddies.  

 
Reiteramos el llamado a cada uno de ustedes de actuar con responsabilidad, siguiendo las 
indicaciones que estamos brindando para poder garantizar su seguridad y para que logremos 
mantener la actividad académica en Chile y el extranjero. 
 
Para más consultas o dudas comunicarse con:  
 

https://www.gob.cl/noticias/chile-ingresa-fase-4-por-coronavirus-y-presidente-anuncia-cierre-de-fronteras-y-asegura-cadena-de-abastecimiento/
https://www.gob.cl/noticias/chile-ingresa-fase-4-por-coronavirus-y-presidente-anuncia-cierre-de-fronteras-y-asegura-cadena-de-abastecimiento/
mailto:rrii@uai.cl


Alumnos Incoming: students@uai.cl  
 
Saludos, 
 
Dirección de Relaciones Internacionales.  
 

mailto:students@uai.cl

