CLUB INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

¿Te interesa el ámbito internacional? ¿Te gusta conocer a gente nueva de otras culturas
y países? Si es así, ¡el Club Internacional UVM es para ti!
1.

¿Qué es el Club Internacional de la UVM?

El Club Internacional UVM es un nuevo Programa creado por la Vicerrectoría de
Internacionalización y Vinculación que busca crear espacios sistemáticos que contribuyan a
la integración de los/las estudiantes internacionales e incrementar su interacción con los y
las estudiantes regulares de la UVM.
2.

¿Cuál es su objetivo?

La vinculación entre estudiantes regulares de la UVM y estudiantes internacionales que
vienen a realizar parte de sus estudios en nuestra institución, fortaleciendo la
“Internacionalización en Casa” , generando redes de contactos, favoreciendo con ello la
multiculturalidad y el aprendizaje de valores como el respecto a la diversidad entre otros
elementos distintivos de nuestro proyecto educativo.
3.

¿Quién puede ser parte del Club?

Todos los/las estudiantes UVM que quieran compartir su cultura, aprender sobre otras
culturas y que cumplan los requisitos al momento de postular (ver sección de Requisitos).
4.

¿Qué te puede aportar este Club?
-

Estudiantes regulares UVM: “Internacionalización en Casa”: estar con jóvenes de
otras culturas enriquece tu crecimiento como persona. Es una excelente
oportunidad para ver el mundo de forma diferente, hacer nuevas cosas y descubrir
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de nuevo tu país. Además, estar con gente internacional te abre las puertas del
mundo: te ayuda a conocer como otros jóvenes han enfrentado el desafío de irse a
otro país, mejorar tus competencias idiomáticas, conocer directamente las posibles
universidades donde estudiar, generar redes profesionales futuras, tener más
antecedentes y conocimientos al momento futuro de postular a intercambios, etc.
-

Estudiantes UVM internacionales: Es una inmersión más directa en Chile. Es la
mejor manera de conocer la ciudad, el país y la cultura. Es, además, una gran ayuda
para poder adaptarse más fácilmente a las costumbres y realidades del entorno.
Roles

Al ser parte del Club, se genera una relación directa entre el/la estudiante regular UVM y
el/la estudiante internacional, siendo el/la estudiante regular UVM la referencia para el/la
estudiante internacional durante su estadía en el país.

1.

La figura del padrino o madrina

A cada integrante extranjero del Club Internacional se le asignará un padrino o una madrina.
El rol de éste debe ser ayudar al/la estudiante internacional en su integración a la ciudad y
universidad, y acompañarlo antes, durante y, esperamos que después de su paso por Chile,
estableciendo un vínculo duradero entre ambos.
2.

Momentos clave
-

El momento de su llegada a la ciudad

-

Su incorporación a la UVM

-

Durante su estancia en Viña del Mar

-

Una vez finalizada la estadía en Chile

Aun así, ser parte del Club no significa que “el padrino” o “la madrina” y el/la estudiante
internacional deban estar juntos todo el tiempo.
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Actividades y reuniones
1.

¿Dónde encontrarnos?

El Club se ubica en el Campus Diego Portales de la UVM (Calle Diego Portales, 90), en el
subterráneo de la sede de la Vicerrectoría de Internacionalización y Vinculación. Nos
encontramos en la etapa inicial de contar con un espacio de encuentro para nuestro Club y
esperamos todos sean parte activa de ello, de tal manera que sea un espacio interactivo,
participativo y con mucha identidad y testimonio de su creación e historia.
2.

Horarios

Uno de los integrantes será la persona encargada de las llaves del Club, pero todos los
miembros del Club pueden usar el local para reunirse, relajarse y proponer actividades
culturales y/o recreativas cuando el Club esté abierto. El horario normal será de 09.00 a
21.00 y podrá ser utilizado en horarios extra a solicitud especial de los responsables de la
actividad.
3.

Actividades propuestas:

En cuanto a las actividades, se realizará una reunión semanal obligatoria con todos los
integrantes del Club.
Habrá actividades mínimas obligatorias pero el objetivo fundamental es que las actividades
surjan de iniciativas de los propios estudiantes.

Las actividades serán de diferente tipo:
 Parejas lingüísticas
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 Actividades de voluntariado en diferentes ámbitos
 Concursos de grafiti
 Ciclos de Cine Internacional
 Ciclos de Literatura Internacional
 Ciclos de Música Internacional
 Encuentros Deportivos Internacionales
 Concursos de Fotografía
 Talleres de cocina
 Viajes de Estudios
 Días internacionales
 Fiestas y Ferias multiculturales
 Actividades deportivas (surf, cabalgar, trekking, excursiones a la nieve)
 Etc
Al inscribirse al Club se entregará una tarjeta de identificación con su fotografía tamaño
carnet, la cual será personal e intransferible. El hecho de ser miembro te dará derecho a
una polera, un bolso del Club y participar en todas las actividades del Club con prioridad y
un Certificado semestral de Mérito como alumno destacado por tu participación.

Requisitos y Normas Básicas
Los estudiantes internacionales de la UVM que quieran ser parte del Club Internacional,
deben cumplir los siguientes requisitos:
-

1.

Ser un estudiante internacional de la UVM
Estar interesado en descubrir la cultura chilena e integrarte a la misma
Tener la mente abierta, ganas de aprender y manifestar su disposición a difundir su
cultura en las diferentes actividades que realizará el Club

Duración de la participación en el Club
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La vigencia de la membresía del Club será semestral o anual. Cada seis meses el Club
International publicará la correspondiente convocatoria. No obstante, todos quienes hayan
sido parte del Club permanecerán en “El Libro de las Culturas”.
2.

Reconocimiento de participación

Esta actividad no tiene recompensa económica, pero tiene beneficios académicos, sociales
y culturales.
Al final del semestre, los miembros recibirán un diploma acreditando su participación en la
Cena Internacional del semestre.
3.

Postulación

Los/las estudiantes deberán rellenar y enviar el formulario online, siguiendo este link:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

4.

Cuestionario de compatibilidad

Este cuestionario servirá para asignar los padrinos / madrinas a los/las estudiantes
internacionales. Este cuestionario se debe rellenar online en el plazo de postulación.
CUESTIONARIO DE COMPATIBILIDAD

5.

Selección

Una vez finalizado el plazo de postulación, la VRIV realizará la validación administrativa
correspondiente y publicará la lista de los seleccionados en la página web de la VRIV, en un
plazo máximo de 1 semana.
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6.

Normas básicas de funcionamiento del Club

Los miembros del Club aceptan respetar las siguientes normas:
7.

Participar en todas las actividades propuestas
Participar en la reunión semanal obligatoria
Respetar al local, los materiales y los muebles
Respetar a los otros miembros y culturas que se pueden encontrar
No entrar ni tomar drogas, alcohol y otras substancias ilegales en el Club

Gobierno:

El Club tendrá un gobierno escogido en una votación entre todos los miembros, al inicio de
cada semestre.
El gobierno estará formado por 4 representantes:
-

Presidente/a
Vicepresidente/a

-

Tesorero/a
Secretario/a

Este equipo se encargará del buen funcionamiento del Club. Serán los responsables del
desarrollo de las actividades, excursiones y reuniones. Deberán también velar que se cuiden
las dependencias del Club. Por otro lado, el gobierno del Club estará a cargo de los temas
económicos:
-

8.

Ingresos: El Club debería ser autosuficiente, esto significa organizar diferentes
actividades para recaudar fondos para el desarrollo del Club.
Gastos: El Club usará los fondos para desarrollar las actividades del Club,
comprar lo que sea necesario, financiar excursiones etc. y posteriormente rendir
cuentas frente todos los miembros.

Antes de partir

Presentar un testimonio de tu experiencia en el Club para explicar cómo lo viviste, lo qué te
gustó y lo qué no, y de esta manera poder ayudar a los futuros miembros a mejorarlo.
Además, el testimonio será inmortalizado para siempre en el “Libro de las Culturas”.
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