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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 Jurídicas y 

Sociales

Administración Pública y Ciencia 

Política

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey

México

Humanidades y Arte Artes Visuales Universidad Nacional Autónoma de 

México

México

Ciencias y Tecnologías 

(Los Ángeles)

Ingeniería Comercial Universidad de Cantabria

Universidad de Sonora

España

México
Auditoría



Beneficios de la beca

• Monto total: 3.000.000 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%)



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Oferta educativa: https://tec.mx/es/oferta-educativa-profesional

https://tec.mx/es/oferta-educativa-profesional


Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública: https://tec.mx/es/derecho-economia-y-
relaciones-internacionales/licenciado-en-gobierno-y-transformacion-publica

https://tec.mx/es/derecho-economia-y-relaciones-internacionales/licenciado-en-gobierno-y-transformacion-publica


Universidad Nacional Autónoma de México

Oferta Académica del área de Humanidades y de las Artes: 
http://oferta.unam.mx/area4ha.html

http://oferta.unam.mx/area4ha.html


Universidad Nacional Autónoma de México

Plan de estudios completo de la carrera de Artes Visuales UNAM en: 
http://oferta.unam.mx/planestudios/artvis-plan-de-estudios14.pdf

http://oferta.unam.mx/planestudios/artvis-plan-de-estudios14.pdf


Universidad Nacional Autónoma de México

Plan de estudios completo de la carrera de Artes Visuales UNAM en: 
http://oferta.unam.mx/planestudios/artvis-plan-de-estudios14.pdf

http://oferta.unam.mx/planestudios/artvis-plan-de-estudios14.pdf


Universidad de Sonora

Oferta educativa: https://ofertaeducativa.unison.mx/

https://ofertaeducativa.unison.mx/


Universidad de Sonora

Licenciatura en Economía UNISON: https://ofertaeducativa.unison.mx/division-de-ciencias-
economicas-administrativas/licenciatura-en-economia/

https://ofertaeducativa.unison.mx/division-de-ciencias-economicas-administrativas/licenciatura-en-economia/


Universidad de Sonora

Licenciatura en Finanzas UNISON: https://ofertaeducativa.unison.mx/division-de-ciencias-
economicas-administrativas/licenciatura-en-finanzas/#

https://ofertaeducativa.unison.mx/division-de-ciencias-economicas-administrativas/licenciatura-en-finanzas/


Migración y VISA

Periodo de estancia: 

08 de agosto de 2022 

- 09 de diciembre de 

2022 (Menos de 180 

días).



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



