
 
Santiago, ___ de julio, 2018 

 
 

CARTA DE COMPROMISO 
 
 
Conforme al compromiso asumido por la Universidad Central de Chile, a través de la 
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), para apoyar a los alumnos de intercambio 
en nuestra Casa de Estudios, 
 
Yo, __________________________________, rut, ___________  me comprometo a: 
 

a. Tomar contacto vía e-mail con mis alumnos asignados. 
b. Participar de la bienvenida de los estudiantes que organizará la DRI. 
c. Orientar al estudiante extranjero sobre el desplazamiento en la ciudad y en la 

universidad (mostrarle la ubicación de las bibliotecas y modo de uso, casinos, 
centro deportivo, oficina de la DRI, etc.). 

d. Orientar y acompañar al estudiante extranjero a registrar su Visa de Estudiante en 
la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional. 

e. Una vez realizado el registro de la Visa, acompañarlo al Registro Civil e 
Identificación para gestionar su solicitud de Cédula de Identidad. 

f. Recordarle a los estudiantes que deben llevar los documentos a la DRI para 
realizar el proceso de matrícula. 

g. Apoyarlo en el proceso de obtención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y la 
Credencial Universitaria Inteligente (TUI). 

h. Recordarles y orientarles sobre su asistencia a la reunión con los respectivos 
Secretarios de Estudios. 

i. Mantener el contacto permanente con el estudiante extranjero e informar a la DRI 
sobre cualquier situación de alerta. 

j. Participar de las reuniones de seguimiento y las distintas actividades organizadas 
por la DRI durante el semestre.  

k. Acompañar al estudiante extranjero en su proceso de adaptación y durante el 
periodo del intercambio. 

l. Cumplir a cabalidad con el reglamento de convivencia y vida estudiantil de la 
Universidad Central de Chile y dárselo a conocer a los estudiantes de intercambio.  

 
Como tutor internacional, me comprometo haber leído toda la información requerida para 
apoyar a los estudiantes extranjeros en su periodo de intercambio en la UCEN. 
 
 

 

__________________________________ 
Firma 

 
 


