
 

 

 

 

 

 

“Buddy Program” 

 Programa de acompañamiento estudiantil para estudiantes internacionales 

“Buddy” es un estudiante de la Facultad de Medicina quien voluntariamente toma la responsabilidad de 

acompañar a un estudiante internacional durante su estadía en la Facultad, Universidad y Chile.  El 

“Buddy” tiene como función desarrollar un vínculo de amistad y asistencia a un estudiante internacional 

desde el punto de vista social y académico para la integración de estos.  Adicionalmente,  el “Buddy” 

servirá de nexo entre la comunidad universitaria y otros alumnos de intercambio, facilitando información 

relevante sobre la Universidad, la carrera y diversos grupos estudiantiles de la Facultad. 

El “Buddy” coordina y recibe guía estrecha de sus actividades de apoyo en conjunto con la Dirección de 

Relaciones Internacionales (DRI) bajo el alero del Programa de Intercambio de la Facultad de Medicina 

(PIM). 

¿Quiénes pueden ser Buddy? 

Cualquier alumno regular de tercer año en adelante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

que quiera vincularse con un alumno internacional y servir de guía y apoyo durante su estadía en Chile. 

¿Cuánto dura la tutoría de un Buddy? 

El tiempo de duración de la tutoría está sujeto al tiempo de estadía del estudiante internacional (de uno, 

tres a seis meses). 

¿Cuáles son las responsabilidades del Buddy?  

Antes de la llegada del alumno internacional: 

- Asistir previo a la llegada el estudiante internacional a una reunión de coordinación con la 

Dirección de Relaciones Internacionales para recibir directrices generales sobre su rol de Buddy. 

- Contactar al estudiante internacional que solicito un Buddy por e-mail previo a su arribo. 

A la llegada del alumno internacional: 

 Asistir a la reunión de bienvenida y orientación de los alumnos internacionales. 

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

http://rrii.med.uchile.cl/page27.html


 Informar periódicamente a la DRI sobre el proceso de adaptación u otro tema relevante del 

alumno internacional. 

 Mantener un contacto regular con el estudiante internacional e informar a la DRI ante cualquier 

eventualidad o imprevisto que signifique un riesgo o crisis para el estudiante internacional. 

Algunas de las funciones del Buddy 

- Mantener informado al estudiante sobre la contingencia nacional y universitaria. 

- Mantener informado al estudiante sobre las actividades estudiantiles y extra programáticas de la 

Facultad y la Universidad. 

- Apoyarlo en el uso de las plataformas digitales y trámites universitarios. 

- Incorporarlo al Centro de Estudiantes de la Universidad de Medicina. 

- Orientarlo de la vida santiaguina (parques, shopping, ferias libres, restoranes, trasporte, etc.). 

- Orientarlo en la seguridad personal (local y nacional). 

- Ser un soporte anímico para que el estudiante internacional mantenga un estado mental sano. 

Requisitos de postulación 

- Cursar tercer año y más de su carrera 

- Tener experiencia internacional preferentemente 

- Nivel académico (puntaje sobre 5.5) 

- Carta de motivación (una plana) 

- Carta de compromiso firmada (una vez seleccionado) 

- Participar en entrevistas de selección 

Cualidades deseables 

- Ser Proactivo 

- Ser Empático 

- Tener capacidad para responder situaciones inesperadas 

- Tener sensibilidad para reconocer situaciones emotivas preocupantes 

- Tener una actitud positiva 

Beneficios 

- Vinculación internacional (desarrollo de redes) 

- Experiencia internacional en casa 

- Certificado de voluntariado 

- Puntaje para postulación de movilidad 

- Aprendizaje de otro idioma 

 

 


