CONVOCATORIA NUEVAS BECAS PROGRAMA INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

PIE 2.0 (PASAJE + MANTENCION)
La Dirección General de Relaciones Institucionales, con apoyo de fondos del Convenio Marco 2016, y a
través de su Oficina de Movilidad Estudiantil abre convocatoria a nueva Beca PIE 2.0
Movilidad Semestre 2018-2
Beca está destinada a estudiantes de cualquier carrera de pregrado
Beneficios Becas PIE 2.0
La nueva Beca PIE 2.0 está destinada a apoyar la movilidad estudiantil internacional a través de una beca
que cubre pasaje y parte de los gastos de mantención, en montos que varían según destino.
Destino:
Cualquier país/universidad con la que la UBB mantenga un convenio de Colaboración disponibles en
http://rrii.ubiobio.cl/convenios-internacionales/

Requisitos de postulación:

1. Estar dentro del 30% superior notas de la generación *
2. Haber aprobado 3 años o 50% del plan de estudios y estar como máximo en penúltimo año al momento
de la postulación.

Documentos de postulación:
1. Formulario de Postulación, descargar en http://rrii.ubiobio.cl/pasos-a-seguir/
2. Fotocopia comprobante pago de matricula
3. Currículum Vitae
4. Informe Curricular
5. Carta de recomendación profesor
6. Certificado médico salud compatible
7. Carta de motivación debidamente firmada por el alumno
8. Carta de respaldo Director de Escuela/Jefe de Carrera
9. Carta notarial que justifique otros financiamientos (si procede)
10. Test de idioma cuando corresponda
Criterios de evaluación y selección de beneficiados
1. Desempeño académico (Ranking de notas)
2. Antecedentes socioeconómicos
3. Currículum Vitae (Integralidad del alumno)
4. Avance académico de acuerdo a malla de carrera
5. Entrevista personal alumnos preseleccionados
* Información ranking y postulación en: micristi@ubiobio.cl
Postulaciones deben ser enviadas en sobre cerrado con nombre, carrera y Beca a Oficina Movilidad
Estudiantil hasta el 2 de Abril 2018 a las 12:00 horas(Alumnos Chillán entregar valija UBB Secretaria
Carrera
*La UBB otorga Seguro de Viaje a todo estudiante que sale a cursar pasantía en el extranjero

