Convocatoria 2018
Becas Alianza del Pacifico - Pregrado
PRESENTACIÓN
Con el propósito de contribuir a la formación de capital humano de alto nivel, la Plataforma de
Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacífico cuenta con un programa de becas que se otorgan de
manera recíproca entre los cuatro países miembros de la misma.
Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para el año 2019, gracias a la cual podrás realizar un
semestre de intercambio académico en universidades de Colombia, Perú y México, países que junto
con Chile forman parte de este acuerdo. La beca te permitirá obtener una cobertura para la mayor
parte de tus gastos y convalidar los cursos llevados en el extranjero. Puedes ingresar al siguiente link
para obtener mayor información sobre la beca: https://alianzapacifico.net/becas/
Para poder participar de esta experiencia, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:







Ser ciudadano chileno.
Pertenecer una carreras de pre-grado o profesional que tiene afinidad con las áreas prioritarias
de la Alianza del Pacifico: Negocios, Finanzas, Comercio Internacional, Administración Pública,
Ciencias Políticas, Turismo, Economía, Relaciones Internacionales, Medio Ambiente y Cambio
Climático, Innovación, Ciencia y Tecnología, Ingenierías.
Haber aprobado, al menos el 50% de su carrera.
Tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a 5,0.
Contar con la autorización del jefe de carrera de la unidad académica a la que perteneces.

Importante: Debes presentar tu expediente de postulación a la Dirección de Relaciones Institucionales
hasta el viernes 28 de septiembre del 2018.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
La duración de la estancia será de un semestre académico, lo cual puede ser realizado durante el
primer o el segundo semestre del 2019.
BENEFICIOS DE LA BECA
Los beneficios de estas becas son:


Un pasaje aéreo de ida y vuelta, en clase turista, desde tu ciudad de origen hasta la ciudad de
estudios del país en que aplicas.





Seguro de salud para asistencia médica que beneficia al(a) becario(a) por sucesos que ocurran
dentro del territorio del país que otorga la beca, y dentro del periodo durante el cual se
desarrolla el intercambio académico.
Una mensualidad para concepto de alojamiento y manutención. Detalles sobre esta
mensualidad
se
encuentran
en:
https://alianzapacifico.net/cloudcomputing/iadborg/serverhosted/alianzapacifico/multimedia/archivos/GTC-AP-XI-Convocatoria-2019finalv4.pdf

CENTROS RECEPTORES
Puedes realizar tu intercambio en una de las siguientes universidades que mantienen un convenio de
intercambio con la UCSC, y quienes además participan en el Programa de Movilidad de Estudiantes de
la Alianza del Pacifico:
País
Universidad
Oferta Académica
Nº de
Nº de
Plazos
Plazos
para 1º
para 2º
semestre semestre
del 2019
del 2019
Colombia Escuela
https://www.escuelaing.edu.co/es/program 5
5
Colombiana de as
Ingeniería
Pontificia
http://www.javeriana.edu.co/programas
3
0
Universidad
Javeriana de
Bogotá
Universidad
https://www.udistrital.edu.co/programas_p 5
5
Distrital
regrado
Francisco José
de Caldas
Universidad
http://www.unab.edu.co/programas?tipo= 3
3
Autónoma de 517&formacion=522&dirige=All&modalidad
Bucaramanga
=520
Universidad
http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/ 5
5
Santo Tomás – programas-de-pregrado--Bucaramanga
admisiones?nombrepag=Programas%20Pre
grado%20USTA
México
Instituto
http://www.itdurango.edu.mx/licenciaturas 2
2
Tecnológico de .html
Durango
Tecnológico de http://admision.itesm.mx/es/programas1
2
Monterrey
academicos

Perú

Universidad
Michoacana
San Nicolás de
Hidalgo
Universidad
Nacional
Mayor de San
Marcos
Universidad
San Martín de
Porres

http://www.umich.mx/licenciaturas.html

5

5

http://www.unmsm.edu.pe/

1

2

http://www.administracion.usmp.edu.pe/c
arreras-profesionales/

2

2

PERIODO DE POSTULACIÓN INTERNO:
Estudiantes de pregrado de la universidad matriculados en una carrera vinculado a las áreas prioritarias
de la Alianza del Pacifico (ve presentación de este documento) pueden manifestar su interés en postular
a esta beca desde el hasta el 28 de septiembre del 2018. Deberán presentar los siguientes documentos
a la Dirección de Relaciones Institucionales (ubicada en el Edificio Monseñor Valech):




Una carta motivacional de 1 hoja, explicando porque quiere hacer el intercambio, y porque elige
la universidad a cual postula.
Una carta de autorización del Jefe de Carrera de la UA a cual pertenece (formato disponible en
http://dri.ucsc.cl/estudiantes-ucsc/como-postular/).
Su ficha acumulada actualizada con las notas obtenidas durante el primer semestre del 2018.

En caso que las vacantes ofertadas por una Universidad sean inferiores a la cantidad de solicitudes, la
DRI procederá a efectuar una selección, considerando las siguientes variables, con su respectiva
ponderación:
Variable

Ranking

Indicador

Puntaje

Encontrarse en el lugar número uno
dentro de su cohorte de ingreso.

10

Estar dentro del 10% superior.

8

Estar dentro del 20% superior.

6

Estar dentro del 30% superior.

4

Estar dentro del 40% superior.

2

Ponderación

40%

Avance oportuno de
malla curricular

Actividad a
desarrollar

No haber reprobado ninguna
actividad curricular en su carrera
actual.
Haber reprobado una actividad
curricular en su carrera actual.
Haber reprobado dos actividades
curriculares en su carrera actual.
Haber reprobado tres actividades
curriculares en su carrera actual.
Haber reprobado cuatro o más
actividades curriculares en su
carrera actual.
Actividades curriculares que
permitan avance de malla.

10
8
6

40%

4
2
10

Actividades de investigación.

10

Actividades complementarias.

5

20%

PLAZO DE POSTULACIÓN A LA ALIANZA DEL PACIFICO
La UCSC puede presentar candidatos a la Alianza del Pacifico hasta el 26 de octubre de 2018, inclusive.
Para ello deben seguir el procedimiento estipulado en la convocatoria 2019, disponible en
https://alianzapacifico.net/cloudcomputing/iadborg/serverhosted/alianzapacifico/multimedia/archivos/GTC-AP-XI-Convocatoria-2019-finalv4.pdf .
MAYOR INFORMACIÓN:
Mary Hayes, Unidad de Movilidad Académica, mary@ucsc.cl

