
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 2019 

BECA PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 
 

 

El Programa Internacional Estudiantil (PIE) de la Universidad Católica del Norte informa que se encuentra 

abierta la Convocatoria 2019 para postular al Programa “Becas Alianza del Pacífico”, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Objetivo: Otorgar becas a estudiantes de pregrado de las Universidades Chilena para participar de 
intercambio estudiantil durante un semestre académico en una universidad en convenio UCN de los 
siguientes países: Colombia, México o Perú, durante el 1° o 2° semestre 2019. 
 
Dirigida a: Estudiantes de pregrado de excelencia académica, pertenecientes a las carreras de las áreas 
prioritarias definidas por la Alianza y que hayan aprobado al menos el 50% de su carrera. 
 

Áreas prioritarias: Comercio Internacional, Economía, Finanzas, Ingenierías, Innovación, Ciencia y 

Tecnología, Medio Ambiente y Cambio Climático, Negocios y Relaciones Internacionales. 

Requisitos:   
- Ser alumno regular de pregrado.  
- Contar con un promedio aritmético igual o superior a 5.0.  
- Haber aprobado al menos el 50% de las asignaturas de su carrera. 
- Participar de intercambio estudiantil el 1° o 2° semestre 2019 
-Cumplir con los requisitos para el desarrollo de una movilidad estudiantil. 
-Cursar al menos 4 asignaturas en la universidad de destino 
-Contar con la carta de aceptación de la Universidad de destino 

 
Beneficios:  

-Asignación mensual para manutención definido por país  
-Seguro de Asistencia de Viaje y médico 
-Transporte de ida y regreso (Ciudad de origen-ciudad de acogida)  

 
Costos adicionales asumidos por el estudiante 

-Traslado a y desde aeropuerto 
-Hospedaje en la ciudad Capital donde se realizará el intercambio 
-Seguro de Salud Internacional complementario 
-Gastos asociados a los primeros 10 días de manutención en el país del intercambio 

 
Becas ofrecidas: de acuerdo a la convocatoria del Programa  

 



 

 

 

 

 

Instituciones participantes: Todas las universidades de Perú, México y Colombia con las cuales la UCN 

mantiene convenios de intercambio estudiantil http://www.ucn.cl/internacional/movilidad-

estudiantil/estudiantes-ucn/convocatorias/   

 

Plazo de postulación en Oficina Internacional UCN Coquimbo: Hasta el 13 de septiembre cumpliendo los 

requisitos establecidos en el Programa de Movilidad Internacional (PIE-UCN) 

 

Documentación a presentar en la Oficina Internacional:   
 - Formulario de Postulación estudiante UCN  
 - Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados. 
 - Certificado de Concentración de Notas (asignaturas aprobadas y con promedio PPA y         

Aritmético).  
-  Carta de motivación e interés académico del viaje. 
 - Carta de recomendación de su Director de Escuela-Departamento y/o Jefe de Carrera. 
 - Curriculum Vitae  

 
Una vez que cuentes con la carta de aceptación de la Universidad de destino, deberás ingresar los 
siguientes documentos a la plataforma única de postulación: 
https://postulaciones.pronabec.gob.pe/bap2019: 
 

-Carta de Aceptación Incondicional de la Institución Académica Receptora 
-Carta de Postulación de la Universidad de Origen 
-Certificado de Alumno/a Regular 
-Certificado de Concentración de notas 
-Carta de Recomendación Académica 
-Certificado de Salud 
-Carta de Motivación (Ver bases generales) 
-Curriculum Vitae 
-Copia de Cédula de Identidad o Pasaporte (En caso de no contar con este documento, deberá 
presentarlo una vez seleccionado) 
-Carta de compromiso al retorno del viaje (Ver bases generales) 

 
Plazo de postulación en plataforma única de postulación: viernes 26 de octubre de 2018, hasta las 17:00 

horas  

Mayor información en Campus Guayacán:  Sra.  Alejandra Meneses, Coordinadora Oficina Internacional,  
Alejandra.meneses@ucn.cl   
 
Bases generales disponibles en: https://alianzapacifico.net/becas/ 

 

Coquimbo, julio 2018 
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