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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 Biológicas Bioingeniería Universitá degli Studi di Messina Italia
Ingeniería Ingeniería Civil Politécnico de Milán Italia

Ingeniería Civil Aeroespacial
Ingeniería Civil Biomédica
Ingeniería Civil Eléctrica
Ingeniería Civil Electrónica
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Informática
Ingeniería Civil de Materiales
Ingeniería Civil Mecánica
Ingeniería Civil Química



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%)



Università degli Studi di Messina

Cursos en inglés: https://international.unime.it/study-with-us/study-courses-in-english/

Cursos en italiano: https://international.unime.it/study-with-us/study-courses-in-italian/

https://international.unime.it/study-with-us/study-courses-in-english/
https://international.unime.it/study-with-us/study-courses-in-italian/


Università degli Studi di Messina



Università degli Studi di Messina



Università degli Studi di Messina

Admisión UNIME: https://international.unime.it/study-with-us/admission-to-
unime/#:~:text=Students%20are%20required%20to%20upload,be%20no%20more%20language%20interviews.

https://international.unime.it/study-with-us/admission-to-unime/#:~:text=Students%20are%20required%20to%20upload,be%20no%20more%20language%20interviews


Politecnico di Milano

Listado grados School of Industrial and Information Engineering: 
https://www.ingindinf.polimi.it/en/1/teaching/educational-offer

https://www.ingindinf.polimi.it/en/1/teaching/educational-offer


Politecnico di Milano

https://www.polimi.it/en/programmes/laurea-equivalent-to-bachelor-of-
science?tx_didattica_lauree%5Baction%5D=lauree&tx_didattica_lauree%5Bcontroller%5D=Elencoc
ds&cHash=3f3102026a47945ca53cf6f3b0dd69b2

https://www.polimi.it/en/programmes/laurea-equivalent-to-bachelor-of-science?tx_didattica_lauree%5Baction%5D=lauree&tx_didattica_lauree%5Bcontroller%5D=Elencocds&cHash=3f3102026a47945ca53cf6f3b0dd69b2


Politecnico di Milano

Información para estudiantes internacionales: https://www.polimi.it/en/exchange-students-
incoming/info-for-partner-institutions

https://www.polimi.it/en/exchange-students-incoming/info-for-partner-institutions


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.



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



Pasos futuros



Pasos futuros



Pasos futuros



¿Preguntas?

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

mailto:postuladri@udec.cl



