Convocatoria 1° Semestre 2021
Proyecto de Movilidad Estudiantil de la Red G9
Las Direcciones de Docencia y Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción invitan a nuestros estudiantes a participar en el Proyecto de Movilidad Estudiantil de la Red
G9.
La Red G9 es una agrupación que reúne a nueve universidades públicas no estatales del Consejo de
Rectores. Este proyecto permite que alumnos y alumnas regulares de la UCSC puedan acceder a una
estadía de un semestre en una de las otras ocho instituciones. En esta versión, el proyecto se realizará
de manera virtual, donde el o la estudiante podrá cursar online una asignatura correspondiente a
otra institución asociada al G9.
Una vez que el o la estudiante de la UCSC finaliza y aprueba la asignatura de la otra institución, será
homologada por 4 créditos SCT de Integración de los Saberes o Formación General.
OFERTA DE ASIGNATURAS
Descripciones y mayor detalle de cada una de estas asignaturas está disponible aquí.
Institución
Asignatura
Fechas Horario
Universidad Católica
del Norte

Universidad Técnica
Federico Santa
María

Pontificia
Universidad Católica
de Valparaíso
Pontificia
Universidad Católica
de Chile
Universidad Católica
del Maule
Universidad de
Concepción

N° de Cupos
para la UCSC
3

Orígenes: La
Historia de la
Formación de la
Tierra
Pensamiento
Computacional

22/3 –
30/7

Lunes y miércoles de 18:00 a
19:00

1/4 –
11/8

2

Formación
Ciudadanía

10/3 –
17/7

Lunes de 17:10 a 18:20
-oMartes de 15:50 a 17:00
-oMiércoles de 17:10 a 18:20
Asincrónico

Filosofía:
¿Para Qué?

15/3 –
9/7

1

Redes Sociales y
Cultura Digital
Escultura desde
la Modernidad

15/3 –
15/8
15/3 –
13/8

Lunes de 15:30 a 16:50
-yMartes y jueves de 11:30 a 12:50
Lunes de 17:55 a 20:00
Viernes de 9:00 a 10:30

2

1

1

Universidad Católica
de Temuco
Universidad Austral

hasta Nuestro
Tiempo
Cine y Video de
los Pueblos
Originarios
Autocuidado y
Vida Activa

15/3 –
28/6

Miércoles de 10:20 a 12:30

1

22/3 –
9/7

Lunes de 11:30 a 13:00

3

REQUISITOS PARA POSTULAR
• Ser alumno regular o egresado.
• Haber cursado y aprobado los primeros tres semestres de tu malla curricular al momento de
postular.
• Estar dentro del 40% superior de los promedios ponderados acumulados de tu cohorte de
ingreso o 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.
• Cumplir aquellos requisitos especiales que pueden fijar determinadas asignaturas (detalles en
el sitio de Movilidad de la Red G9).
POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
Los interesados en postular deben hacer llegar los siguientes documentos a la Unidad de Movilidad
Académica (rgillibrand@ucsc.cl) antes del cierre de la convocatoria:
1. Carta motivacional, indicando la asignatura/universidad a cual postula y porque.
2. Copia de Ficha Acumulada.
3. Carta de autorización del Jefe de Carrera (formato disponible aquí).
En caso de que las vacantes ofertadas por una Universidad sean inferiores a la cantidad de postulantes,
la Unidad de Movilidad Académica procederá a efectuar una selección, considerando las siguientes
variables, con su respectiva ponderación:
Variable

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

Encontrarse en el 41% o inferior dentro de su cohorte de ingreso.

0

No haber reprobado ninguna actividad curricular en su carrera actual.

10

Ranking

Avance oportuno
de malla curricular

Ponderación

30%

30%

Avance actual de
créditos
INS/Formación
General

Haber reprobado una actividad curricular en su carrera actual.

8

Haber reprobado dos actividades curriculares en su carrera actual.

6

Haber reprobado tres actividades curriculares en su carrera actual.

4

Haber reprobado cuatro a más actividades curriculares en su carrera
actual.

2

Aún requiere aprobar créditos INS/Formación General

10

No requiere aprobar créditos INS/Formación general

2

40%

En caso de que los postulantes tengan el mismo puntaje, serán sub-rankeados por su PPA.
PERIODO DE POSTULACIÓN INTERNA:
Hasta las 15:00 del 20 de enero del 2021
RESULTADO DE PRESELECCIÓN INTERNA:
22 de enero del 2021
MÁS INFORMACIÓN:
RICHARD GILLIBRAND, Especialista, Unidad de Movilidad Académica, Dirección de Relaciones
Institucionales, UCSC: rgillibrand@ucsc.cl

