“Programa Nacional de Movilidad Estudiantil entre Universidades del Estado (CUECH)”

La Universidad del Bío - Bío, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales y en el
marco del programa de Movilidad Estudiantil de la red de las Universidades del Estado, tienen el
agrado de invitarlos a postular en nueva Convocatoria para realizar una pasantía académica en
universidades estatales chilenas durante el periodo AGOSTO-DICIEMBRE 2018.
Modalidades
-

-

PSA: Pasantía de Semestre Académico para desarrollar actividades curriculares /
académicas del plan de estudio de una carrera o programa de pregrado y/o asignaturas
electivas que complementan la formación profesional.
PCD: Pasantía de Corta Duración para desarrollar pasantías de investigación o pasantía por
tesis cotutelada, que requieran estancias en otras universidades nacionales estatales

Beneficios
-

Beca de mantención (PSA: $150.000 mensuales / PCD: $300.000 mensual)
Pasaje de ida y vuelta (por única vez) según destino
Reconocimiento Actividad Académica
Liberación de arancel en universidad de destino
Mantiene beneficios UBB.

Requisitos
-

Tener aprobado un tercio del plan de estudio al momento de la postulación
Estar dentro del 50% del ranking o un promedio acumulado de nota 5.0
Ser alumno regular
Salud compatible

Documentos de Postulación PSA (Pasantía de Semestre Académico)
-

Formulario de Postulación
Carta de Motivación
Certificado de Alumno Regular
Informe Curricular
Certificado de Salud Compatible

Documentos de Postulación PCD (Pasantía de Corta Duración – investigación o tesis cotutelada)
-

Formulario de Postulación
Certificado de Alumno Regular
Informe Curricular
Plan de Trabajo de la Pasantía de Corta Duración, con fechas de inicio y término
Carta de apoyo de Director(a) de Escuela / Jefe de Carrera
Carta de apoyo de Profesor Guía / Tutor de Actividad de Titulación UBB
Deberes de los estudiantes seleccionados en PCD
Los estudiantes seleccionados para realizar una pasantía de investigación o Co-tutela
deberán enviar certificado de llegada a universidad de destino, y traer firmado certificado
de salida de la institución una vez terminada la actividad.
Además, deberán entregar un informe emitido por el profesor supervisor o co-guía de
la universidad de destino, donde evalúe las actividades realizadas al alero de la
pasantía.

Mayor información micristi@ubiobio.cl

Enviar postulación a micristi@ubiobio.cl oficina de Movilidad Estudiantil hasta el lunes 16 de abril 2018

