
TRANSFERENCIAS EXTERNAS
(TRASLADO DE UNIVERSIDAD)

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile establece en su reglamentación interna los
siguientes requisitos para postular a la transferencia externa (traslado de universidad). 

Se aceptan postulaciones de estudiantes provenientes de las siguientes universidades.

Acreditar un promedio general de notas igual o superior a cinco (5,00).
No registrar asignaturas reprobadas y demostrar un rendimiento académico destacado. 
Tener un avance curricular que permita la convalidación de, a lo menos, la totalidad del currículo de primer
año de la Carrera de Derecho de la Universidad de Chile. 

         a) Pontificia Universidad Católica de Chile.
         b) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
         c) Universidad de Valparaíso.
         d) Universidad de Concepción. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Al momento de postular debe acompañar los siguientes documentos. 

Carta de intereses dirigida al Decano de la Facultad de Derecho, Sr. Pablo Ruiz-Tagle Vial.
Foto personal de 4 cm x 4 cm.
Certificado de alumno regular, que indique no tener impedimento para continuar sus estudios en la
universidad de origen. 
Concentración de notas de las asignaturas aprobadas.
Programas de estudios de la universidad de origen.
Plan de Estudios de la carrera que indique el Decreto o acto aprobatorio y firmado por la autoridad
competente.
Certificado de residencia. 
Certificado de Biblioteca.
Certificado de Conducta. 
Certificado de asistente social que indique los motivos y fundamentos del traslado. 

Es facultad exclusiva del Decano aceptar o denegar la o las solicitudes, no estando obligado en manera alguna a
aceptar las peticiones que formalmente cumplan los requisitos exigidos (Resolución 199, de 9 de diciembre de
1991).  

VALOR DE LA SOLICITUD: $ 65.000.- (D.U. N°007586/93)

PLAZO Y FORMA DE POSTULACIÓN: 
VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022

LOS ANTECEDENTES SE DEBEN ENVIAR
ANTECEDENTES AL CORREO ELECTRÓNICO
SESTUDIO@DERECHO.UCHILE.CL

* A partir del proceso de admisión 2023 las solicitudes de convalidación de cursos tienen un arancel unitario de $7.000.-. 

Pío Nono N°1, Providencia, tercer piso
www.derecho.uchile.cl
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