BECAS EXTERNAS
Si estás buscando una Beca Externa que te ayude a financiar tu intercambio, acá te
dejamos información sobre las opciones disponibles.
Todas estas becas son promovidas por la UBB a través de su Oficina de Movilidad
Estudiantil. Debes estar atento para postular durante los plazos establecidos y
nosotros te ayudaremos a realizar con éxito tu postulación en caso que cumplas con
los requisitos exigidos.
Beca Alianza del Pacifico (Perú, Colombia y México)
El propósito del Programa de Becas de Movilidad Estudiantil y Académica de la
Alianza del Pacifico es contribuir a la formación de capital humano avanzado, a
través del intercambio académico tanto a nivel de estudiantes de pregrado como de
profesionales que se encuentren realizando un doctorado y/o profesores
universitarios o de centros de investigación entre los países miembros de la Alianza
del Pacífico.
Las becas se otorgan por un semestre académico para el pregrado y un máximo de
dos semestres académicos para doctorados y/o profesores universitarios. Este
programa de intercambio cubre los pasajes, una asignación mensual y un seguro
médico mientras dure el intercambio.
Para mayor información ingresar a http://alianzapacifico.net o http://www.agci.cl
Beca Santander
Programa Becas de Movilidad Internacional
El proyecto ya es una tradición en Santander Universidades, permitiendo que cada
año 100 jóvenes estudiantes de pregrado puedan optar a tener un semestre de
formación en el extranjero, permitiendo mayores oportunidades de estudio y
perfeccionamiento. Participan universidades de todo el mundo y el alumno puede
tener una estancia mínima de un semestre académico.
Va dirigido a estudiantes de pregrado que estén en sus últimos dos años de carrera,
con excelencia académica y ganas de vivir una experiencia inolvidable.
El Banco otorga una subvención de USD $5.000, para cursar un semestre
académico en el extranjero.
Para mayor información ingresar a http://www.santander.cl

Semestre en el Extranjero
El Ministerio de Educación, a través del Programa de Fortalecimiento del
Aprendizaje del Inglés (Inglés Abre Puertas – PIAP), disponen de Becas
concursables a través de Convocatoria anual. La beca “Semestre en el Extranjero”
tiene por objetivo complementar y enriquecer la formación académica de los
alumnos de penúltimo o último año de la carrera de Pedagogía en Inglés de
universidades que hayan obtenido la acreditación institucional, conforme a lo
establecido en la Ley N° 20.129.

BECA PIMA (PROGRAMA INTERCAMBIO MOVILIDAD ACADEMICA)
Proyecto que se renueva anualmente y sus destinos son: México y España
Dirigido a: Estudiantes de Ingeniería y Ciencias Empresariales de la UBB
Beneficios
-

Becas 100% financiadas (pasajes, mantención, seguro de salud)
Convalidación de asignaturas en UBB

-

1 para el Instituto Tecnológico de Monterrey, México
2 para la Universidad de Jaén, España

-

Ser alumno regular UBB durante la pasantía
Promedio notas acumulado igual o mayor a 5.
Tener aprobado al menos el 50% del programa de estudios y
estar cursando como máximo penúltimo año de carrera al
momento de postular,

Plazas:

Requisitos:

Convocatoria: Una vez al año
Mayor información: Oficina Movilidad Estudiantil micristi@ubiobio.cl

Beca de pasantía en el extranjero para deportista destacado
La Universidad del Bío-Bío, a través de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, abre la convocatoria a becas para que deportistas destacados
puedan realizar movilidad estudiantil en una universidad extranjera. La UBB es la
única institución de Educación Superior en Chile que ofrece esta oportunidad, la
cual se enmarca dentro de su proceso de internacionalización y fomento al
desarrollo integral de sus estudiantes.
Número de Becas Ofrecidas: 2 anuales de un semestre cada una
Universidad de Destino: Universidad de Jaén, España
Requisitos de Postulación:
•

•
•
•

Ser alumno regular de alguna carrera de pregrado de la Universidad, tanto
durante el periodo de postulación como durante el semestre en que debe
realizarse la pasantía.
Haber cumplido al menos dos semestres consecutivos de participación
efectiva en la selección institucional de la disciplina correspondiente.
No estar en condición de pérdida de carrera.
Tener salud compatible con la respectiva pasantía y la actividad a realizar.

Documentos de Postulación:
•

•

•
•
•
•
•

Formulario de Postulación -disponible en las secretarías de ambos
Departamentos de Actividad Física, Deporte y Recreación-, debidamente
llenado y firmado por el postulante.
Informe Curricular, extendido por la Dirección de Registro Académico, que
acredite el cumplimiento de los requisitos señalado en las letras a.- y c.de los Requisitos de Postulación
Certificado médico, que acredite el cumplimiento del requisito señalado en
la letra d.- de los Requisitos de Postulación
Carta de recomendación del respectivo Jefe de Carrera o Director de
Escuela.
Carta de recomendación del profesor o técnico a cargo de la especialidad
deportiva a cuyo perfeccionamiento se postula.
Carta de motivación de cursar la pasantía (visión y proyección como
deportista)
Curriculum deportivo

Los documentos de postulación deberán ser entregados en la Secretaría del
Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación de la Sede del
postulante.
Beneficios de la Beca:
Pasajes (se financia hasta US 1500), alojamiento y alimentación (500 euros
mensuales), seguro de salud, reconocimiento de asignaturas cursadas durante el
semestre.

