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EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
UNIVERSITARIO, PIU,  
ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE  
PREGRADO Y POSGRADO, ACADÉMICOS  
Y GESTORES DE 34 PRESTIGIOSAS 
UNIVERSIDADES PERTENECIENTES  
A LA RED CINDA. 

En la actualidad, PIU ofrece gratuitamente 500 pro-
gramas de pregrado, 250 para posgrado y, además, 
cuenta con una oferta creciente para académicos y 
gestores. Los programas de intercambio se desarro-
llan en universidades de 15 países de América Latina 
y Europa.

Más información  —   
https://piucinda.cl/universidades

https://piucinda.cl/universidades
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OBJETIVOS

PIU CINDA tiene como propósito promover la 
internacionalización y fortalecer los vínculos entre las 
instituciones miembros, permitiendo la cooperación 
interinstitucional en el campo de la educación 
superior.   

Más información  —   
https://piucinda.cl/que-es-piu

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Estudiantes de pre y posgrado, con matrícula 
vigente en las universidades CINDA adscritas a PIU.

Académicos y gestores que trabajan en las 
universidades adscritas a PIU.

Todos deben contar con el respaldo de su universidad 
y cumplir los requisitos específicos del intercambio  
al que postulan.

Más información  —   
https://piucinda.cl/quienes-pueden-participar

https://piucinda.cl/que-es-piu
https://piucinda.cl/quienes-pueden-participar
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¿CÓMO POSTULAR?

Los interesados en participar deben revisar los pro-
gramas, cursos, pasantías y otras actividades ofreci-
das en el sitio web www.piucinda.cl, así como la in-
formación sobre requisitos, plazos de postulación e 
inicio del intercambio.

Luego, deben contactar al Coordinador PIU de su 
Universidad, para gestionar la postulación.

Más información —  
https://piucinda.cl/que-es-piu
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Países con universidades en el PIU

https://piucinda.cl/que-es-piu


PIU  5  CINDA

BENEFICIOS  
PARA LOS PARTICIPANTES
ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO

Mantienen su condición y categoría de estudiante 
durante el intercambio.

Reciben reconocimiento académico de los estudios 
realizados en el marco del programa, mediante un 
certificado expedido por la universidad en la que se 
realiza el intercambio.

Reciben y pueden acceder a los mismos servicios que 
cada universidad ofrece a sus estudiantes.

Son exonerados de pago en la universidad que los 
recibe. Ésta puede cobrar algunos derechos básicos, 
siempre que hayan sido acordados previamente y 
debidamente informados en la convocatoria.

* Los gastos de transporte, seguro médico internacional, alojamiento, 
y manutención serán de cargo de los participantes, salvo que las 
universidades de origen o destino decidan asumirlos por iniciativa 
propia.

*

Simbología utilizada en el sitio web

para pregrado

para posgrado
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BENEFICIOS  
PARA LOS PARTICIPANTES
ACADÉMICOS Y GESTORES

Mantienen sus condiciones laborales y beneficios 
contractuales durante el intercambio.

Podrán hacer uso de centros especializados, insta-
laciones, laboratorios, equipamiento, bibliotecas, y 
participar en los grupos de trabajo necesarios para 
los objetivos del programa de intercambio.

Cuentan con acceso a lugares de trabajo apropiados 
y a las instalaciones y servicios de la universidad que 
los recibe, de forma similar a sus propios académicos 
o gestores.

Pueden solicitar orientación para resolver necesida-
des de residencia, alimentación, salud y otros reque-
rimientos pertinentes.

* Los gastos de transporte, seguro médico internacional, alojamiento, 
y manutención serán de cargo de los participantes, salvo que las 
universidades de origen o destino decidan asumirlos por iniciativa 
propia.

*

para gestores

Simbología utilizada en el sitio web

para académicos



DATOS DE CONTACTO

Más información sobre PIU —  
https://piucinda.cl/

Coordinadores PIU de cada universidad —  
https://piucinda.cl/universidades/coordinadores

Coordinación general —  
piu@cinda.cl 

Santa Magdalena 75 piso 11 
Providencia. Santiago de Chile
cinda.cl

piucinda.cl
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