
 

 

 

 

CONVOCATORIA BECA ALIANZA DEL PACÍFICO PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 
 
El PROGRAMA INTERNACIONAL ESTUDIANTIL (PIE-UCN), informa que se encuentra abierta la  
Convocatoria de la Alianza del Pacífico para postular a becas de movilidad académica y estudiantil 
para estadías durante el primer o segundo periodo académico 2018. 
La Plataforma ofrece la oportunidad de realizar intercambios estudiantiles y académicos en 
universidades de Colombia, Perú o México en las siguientes modalidades: 
 

 Estudiantes de pregrado 

 Estudiantes de doctorado 

 Profesores (as) universitarios (as) Invitados (as) 

 Investigadores 
 
 
Áreas prioritarias:  
 
Las áreas prioritarias del programa son:  
 

 Administración Pública 

 Ciencias Políticas 

 Comercio Internacional 

 Economía 

 Finanzas 

 Ingenierías 

 Innovación, Ciencia y Tecnología 

 Medio Ambiente y Cambio Climático 

 Negocios y Relaciones Internacionales 

 Turismo. 
 
Duración de las beca: 

Estudiantes de pregrado: 
Duración máxima de (1) un periodo académico (máximo 6 meses).  El becario deberá 
cursar y acreditar un mínimo de cuatro (4) asignaturas 

 
Requisitos: 

 Alumno regular UCN 

 Aprobado el quinto semestre o la mitad de la carrera 

 Promedio mínimo 5.0 

 Otros requisitos especificados en las Convocatorias de Intercambio Estudiantil UCN: 
http://www.ucn.cl/internacional/movilidad-estudiantil/estudiantes-ucn/convocatorias/ 

 Otros establecidos por cada país miembro de la Alianza del Pacífico 
 
 

http://www.ucn.cl/internacional/movilidad-estudiantil/estudiantes-ucn/convocatorias/


 

 

 
 
 
Cobertura: 
 

 Tickets aéreos de ida y regreso desde la ciudad de origen del becario hasta la ciudad de 
destino. 

 Seguro integral de salud y accidentes durante el período que se desarrolla el 
intercambio académico. 

 Asignación mensual a partir del mes en que el becario inicia el periodo académico 
respectivo y de acuerdo a la normativa que establezca la convocatoria de cada país y 
según los siguientes niveles: 

 Pregrado:  
 Para intercambios en Colombia: 1,330,000 pesos colombianos mensuales 
 Para intercambios en México: 4 veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), en pesos mexicanos al mes 
 Para intercambio en Perú: 2,275 soles mensuales 

 
 
Mayor información sobre requisitos, universidades participantes, criterios de selección, proceso 
de postulación y documentos: 
PLATAFORMA ÚNICA DE POSTULACIÓN: 
 
https://alianzapacifico.net/becas-2/ 
 
  
Plazo de postulación:  
 
Hasta el 31 de octubre de 2017  
 
Evaluación y Preselección en Punto Focal Chile: 01 al 15 de noviembre de 2017 
 
Evaluación y Selección en Punto Focal de País de Destino: 16 al 27 de noviembre de 2017 
 
Publicación de Resultados: 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2017. 
 
Las personas interesadas deben revisar las páginas web de los Puntos Focales para confirmar la 
documentación, coberturas y fechas límite de  ingreso de sus datos en las plataformas virtuales, 
especialmente Perú y Colombia. 
 
En la AGCID, Punto Focal Chile, se recibirán los documentos originales de los (as) postulantes 
chilenos (as) que cumplan requisitos y acrediten la postulación virtual según exigen los Puntos 
Focales, con plazo límite el 31 de octubre de 2017. No se aceptarán postulaciones incompletas, 
ilegibles o fuera de plazo. 

https://alianzapacifico.net/becas-2/

