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BECA INTERCAMBIO SEMESTRAL

 



La entrega de estas becas depende de organizaciones externas a la Universidad, por lo que sus
requisitos, condiciones, fechas de convocatorias y más, están sujetas a la normativa expuesta por
cada organización en el período que corresponda.
 
Para postular a becas de intercambios académicos semestrales (independiente de cuando la
institución respectiva abra la convocatoria), como requisito, el alumno debe ya estar participando
de la convocatoria interna para el intercambio.

ALIANZA DEL PACÍFICO
Para: Administración de Servicios, Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil.
Destino: Universidades extranjeras dentro de Latinoamérica.

BECAS PARA ALUMNOS UANDES

México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 
Perú

Universidad de Piura
Universidad Cayetano Heredia
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Universidad Católica San Pablo

 
Colombia

Universidad de la Sabana
Universidad de Manizales
Universidad del Rosario

UNIVERSIDADES DE DESTINO



Busca brindar a estudiantes de pregrado, doctorados y a docentes, la posibilidad de estudiar en
México, Perú o Colombia por un semestre. Su propósito es contribuir a la formación de capital
humano y a la integración entre los países, enfocándose en las áreas de: Negocios, Finanzas,
Comercio internacional, Administración Pública, Ciencia Política, Turismo, Economía, Relaciones
internacionales, Medio ambiente, Ingenierías, Ciencia y tecnología, y Ciencias exactas.

DESCRIPCIÓN

El valor de la beca en pesos chilenos equivalentes a US $650 para alumnos de pregrado y de US
$920 para docentes y doctorados. 
Además de cubrir los gastos asociados al pasaje aéreo y de seguro de salud, tanto para alumnos
de pregrado y doctorados, como para docentes.

¿QUÉ CUBRE?

Alumnos de pregrado: que hayan completado el 50% de su carrera con promedio global
general de 5.0 para arriba.
Doctorado que quieran realizar una estancia de investigación o pasantía por un periodo
desde tres semanas a un año.
Profesores universitarios que quieran realizar clases en la universidad receptora por un
periodo desde un mes hasta un año.

REQUISITOS

POSTULACIÓN
Las fechas y el proceso de postulación se difundirán cada vez que se abran las convocatorias (por
lo general es una al año entre julio y noviembre). 
Normalmente los documentos solicitados son:

Certificado de alumno regular.*
Historial Académico (certificado de notas totales), legalizado ante notario.
Para el caso de profesores e investigadores se deberá presentar copia del contrato laboral o
cualquier documento formal que acredite que el postulante pertenece a la planta académica
de la Institución de Educación Superior de origen o que demuestre su vinculación laboral con
la misma, así como la copia del título del último grado de estudios cursado.
Carta de recomendación académica de parte de la Facultad/Escuela UANDES. Carta de
Aceptación de la universidad de destino.
 
*Solicitar certificados a través de Banner y descargar directamente desde la página o retirar en el Punto Único, ubicado en
Biblioteca, piso 1.



CONTACTO
apbarrera@uandes.cl

https://alianzapacifico.net/becas/
https://becas.alianzapacifico.net/XII_Convocatoria_2020_VF_.pdf

PARA MÁS INFORMACIÓN

Carta de RRII UANDES, indicando el interés para que su estudiante o académico realice
estudios en la universidad de destino. Indicación de que el postulante se ha matriculado en la
institución educativa de origen, o es parte de su cuerpo académico y cuenta efectivamente
con los permisos para ausentarse durante el tiempo que dura la beca. Compromiso de
reconocer o convalidar los cursos que se realizarán en la institución educativa de destino.      
Certificado de salud simple emitido por una entidad pública o privada de salud, y/o
profesional médico acreditado en el país de origen de quien postula. En caso de ser aceptado
se solicitará un certificado de salud específico.
Carta de motivación. Donde exponga las razones para estudiar o desarrollar una actividad
académica en el país de destino. En el formato establecido por el Programa.
Currículum Vitae. (Narrativo para las modalidades de pregrado y documentado para
posgrado (doctorado), profesores e investigadores).
Copia de la página biográfica del pasaporte, vigente por 6 meses más luego de la terminación
de la estadía. 
Carta de Compromiso de retorno al país de origen.


