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Beyond our borders… 

Beca de Movilidad Internacional 2013 
 

  

 

Estimad@s estudiantes, 

  
Tenemos el agrado de  invitarl@s a participar en convocatoria de Beca Programa de Movilidad Internacional Estudiantil, cuyo 

objetivo es complementar la formación de estudiantes de últimos años de carreras de pregrado con una estadía en el 

extranjero. 

 

Esta convocatoria está abierta a estudiantes de todas las carreras de tercer año en adelante. No se financiará el desarrollo de 

prácticas, Seminarios de titulo o tesis. 

 

 

Financiamiento: 

 Beca equivalente en moneda nacional a $2.420.000.- para apoyar  los costos que involucra la realización de estudios en el 

extranjero para el 2do semestre académico 2013. Puede ser utilizado para cubrir pasajes aéreos, manutención y costos de 

seguro médico internacional. 

 

 

Requisitos de postulación: 

1. Ser alumno regular de una carrera pregrado (matriculado y con asignaturas inscritas). 

2. Haber cursado y aprobado de forma íntegra los 2 primeros años. 

3. Mostrar excelencia académica (promedio igual o superior a 5,8 y totalidad de las asignaturas cursadas aprobadas). 

4. Contar con el respaldo de la Jefatura de Carrera y el Departamento Académico o Escuela de Pedagogía. 

5. Tener salud compatible con la actividad que se va a realizar.  

6. Estar al día en los pagos de matrícula y aranceles de estudios (verificación interna). 

7. Contar con autorización notarial de los padres o tutores (si adjudica la beca). 

8. Contar con pasaporte vigente (si adjudica la beca). 

9. No haber sido favorecido con beca anteriormente ni haber efectuado estadía en el extranjero. 

 

 

 

Documentación a entregar: 
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 ULAGOS INTERNATIONAL 

Beyond our borders… 

 Formulario de postulación A  para Movilidad Internacional Estudiantil ULAGOS (www.rrii.ulagos.cl). 

 Fotocopia Cédula de Identidad 

 Carta de recomendación oficial del Jefe de Carrera. 

 Certificado de alumno regular. 

 Concentración de notas a Diciembre 2012. 

 Certificado emitido por el SEMDA o médico particular que acredite salud compatible. 

 

 

Plazo e instrucciones:  

La postulación debe ser enviada (o entregada personalmente) a la Dirección de Relaciones Internacionales ubicada en Lord 

Cochrane Nº 1070, en sobre cerrado rotulado como Beca Movilidad Internacional Estudiantil, incluyendo nombre completo del 

postulante y carrera respectiva. El plazo vence el miércoles 27 de marzo de 2013, a las 17:00 horas. No serán recepcionados 

antecedentes que no cumplan con los requisitos e instrucciones de esta convocatoria. 

 

 

Selección: 

 La pre-selección de candidatos a nivel institucional estará a cargo de una Comisión ad hoc. Los postulantes seleccionados 

recibirán el apoyo institucional y serán notificadas formalmente. 

 

 

Información adicional:  

 Para consultas, favor contactar a la Sra. Cecilia Delgado (movilidad.internacional@ulagos.cl) o al teléfono (64) 333510 

 

Te saludamos cordialmente, y te invitamos a participar en esta interesante propuesta, 

 

 

Dirección de Relaciones Internacionales 

Unidad Gestión Movilidad Internacional Estudiantil 

http://rrii.ulagos.cl/
mailto:movilidad.internacional@ulagos.cl

