
Charla Informativa: Beca de 
Movilidad 2023

Facultad de Ciencias Químicas: 
Geología

Christelle Pierre, Jefa Unidad de Movilidad y Convenios

Rodolfo Zañartu, ingeniero de gestión Proyecto UCO1966

Dirección de Relaciones Internacionales UdeC



Introducción

• ¿Qué es el proyecto de internacionalización del pregrado UCO1966? 

Más de $200 millones de pesos en total, entre el año 2022 y 2023, distribuidos 
en tres convocatorias, para promover la movilidad de las y los estudiantes. 
Un tercio del fondo disponible será entregado en esta segunda convocatoria de 
septiembre 2022, la tercera se abrirá en enero 2023.

• ¿En qué consiste una movilidad estudiantil?

Internacionalizar tu currículum

Vivir una experiencia intercultural

Potenciar tu dominio de idioma(s) extranjero(s)

Indudablemente: UNA EXPERIENCIA DE VIDA



Carreras elegibles y Universidades de destino

Facultad o Escuela UdeC Carrera(s) elegible(s) Universidad(es) de Destino País
Ciencias Químicas Geología Bergakademie Freiberg Alemania

Université Toulouse III - Paul Sabatier Francia



Beneficios de la beca

• Monto total: 3.700.000 pesos chilenos, monto total y único para ayudar 
los gastos de pasajes (ida y vuelta), seguros y manutención durante la 
estadía en el extranjero. 

• Esta beca cubre de forma parcial los gastos de una movilidad.

• Ser estudiante de las carreras elegibles para este destino.

• Ser alumno/a regular, cursando como mínimo el 5° semestre del programa 
de estudios.

• Tener un promedio ponderado preferentemente igual o superior a 5.0.

• Tener un nivel de idioma acorde a la exigencia de la Universidad de 
destino. Esta información debe ser acreditada con documentación oficial. 

Requisitos de postulación



Antecedentes requeridos

• Formulario de solicitud en línea completado por estudiante postulante, 
disponible en http://dri.udec.cl/concursobecas2023/

• Carta de motivación del estudiante en español y traducido al idioma del 
país de destino y las exigencias de la Universidad de destino. En esta 
carta se debe señalar de manera explícita los objetivos académicos de la 
movilidad estudiantil. 

• Certificado de idiomas, acorde al país de destino y las exigencias de la 
Universidad de destino

• Currículum Vitae del estudiante en español y traducido al idioma del 
país de destino y las exigencias de la Universidad de destino en formato 
PDF.

http://dri.udec.cl/concursobecas2023/


Criterios de selección

• Desempeño académico 
del postulante evaluado 
por su ranking según año 
de ingreso a la carrera 
(30%)

• Desempeño académico 
del postulante evaluado 
por el avance de malla 
curricular (30%)

• Impacto de la movilidad 
en el currículum del 
estudiante (40%)



Bergakademie Freiberg 

Listado programas de estudio: https://tu-freiberg.de/en/studies/study-programmes

https://tu-freiberg.de/en/studies/study-programmes


Bergakademie Freiberg 

Bachelor Geologie: https://tu-freiberg.de/studium/studienangebot/geologiemineralogie-
bachelor

https://tu-freiberg.de/studium/studienangebot/geologiemineralogie-bachelor


Bergakademie Freiberg 

Master Advanced Mineral Resources Development: https://tu-
freiberg.de/en/international/advanced-mineral-resources-development

https://tu-freiberg.de/en/international/advanced-mineral-resources-development


Bergakademie Freiberg 

Estudiantes internacionales: https://tu-freiberg.de/en/international/application

https://tu-freiberg.de/en/international/application


Bergakademie Freiberg 

Apply Bachelor: https://tu-freiberg.de/en/international/apply-bachelor-diplom

https://tu-freiberg.de/en/international/apply-bachelor-diplom


Bergakademie Freiberg 

Apply Master: https://tu-freiberg.de/en/international/apply-master

https://tu-freiberg.de/en/international/apply-master


Université Toulouse III - Paul Sabatier 

Ciencias de la tierra: https://www.univ-tlse3.fr/licence-mention-sciences-de-la-terre

https://www.univ-tlse3.fr/licence-mention-sciences-de-la-terre


Université Toulouse III - Paul Sabatier 



Université Toulouse III - Paul Sabatier 



Formulario de postulación

Formulario en línea disponible en: http://dri.udec.cl/concursobecas2023/

http://dri.udec.cl/concursobecas2023/


Formulario de postulación

2- Información académica de postulación.



Formulario de postulación

3- Subir antecedentes requeridos.



Pasos futuros



Pasos futuros



Pasos futuros



Fechas importantes

• Publicación de bases de concurso: 6 de septiembre 2022

• Inicio período de postulación y recepción de antecedentes: 6 de 
septiembre 2022

• Fecha límite de recepción de antecedentes: 30 de septiembre 2022

• Comunicación de resultados de adjudicación: Hasta un mes finalizado el 
cierre de postulación



¿Preguntas?

Puedes dejar tus consultas en el chat o escribirnos a postuladri@udec.cl

mailto:postuladri@udec.cl



