Convocatoria Beca PIMA
Red Ambiental de desarrollo sostenible, conservación y biodiversidad
La Universidad del Bío-Bío invita a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos
Naturales y de Ingeniería en Alimentos a postular a Becas Programa Intercambio
Académico (PIMA) para cursar pasantía durante semestre 2018-2 en la Universidad de
Jaén, España, Universidad de Guadalajara, México, y Universidad del Estado de Rio de
Janeiro, Brasil. Las Becas Programa Intercambio Académico (PIMA) son financiadas por
la Organización de Estados Iberoamericanos y la Junta de Andalucía.

1. PLAZAS Y BENEFICIOS
 Universidad de Jaén, España: 1 plaza consistente en 700 Euros mensuales por 4
meses y 550 Euros para pasajes. La Universidad del Bío-Bío cubrirá la diferencia
de pasajes.
 Universidad de Guadalajara, México: 1 plaza consistente en 400 Euros mensuales
por 5 meses y 400 Euros para pasajes. La Universidad del Bío-Bío cubrirá la
diferencia de pasajes.
 Universidad do Estado do Rio de Janeiro: 1 plaza consistente en 400 Euros
mensuales por 5 meses y 400 Euros para pasajes. La Universidad del Bío-Bío
cubrirá la diferencia de pasajes.
 La Universidad del Bío-Bío financiará un seguro de viaje y salud para cada
estudiante.
El beneficiario de la Beca sólo tendrá que cancelar su matrícula en la Universidad del BíoBío, lo que le da derecho a realizar estudios relativos a su Plan de estudios, durante un
semestre en la Universidad de destino. Asimismo, el beneficiario tendrá derecho al
reconocimiento de tales estudios por la Universidad del Bío-Bío, a todos los efectos
académicos y administrativos.
2. REQUISITOS





Ser alumno regular de la Universidad del Bío-Bío mientras cursa su pasantía en el
extranjero.
Cursar la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales o Ingeniería en Alimentos.
Haber aprobado al menos el 50% de su plan de estudios.
Tener un promedio acumulado igual o superior a 5,0, o bien, estar en el 50%
superior del ranking de su promoción.
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3. DOCUMENTOS DE POSTULACION









Formulario de Postulación PIMA
Fotocopia de comprobante de pago de matrícula
Currículum Vitae
Informe curricular con promedio
Carta de recomendación de algún profesor
Informe médico de Salud Compatible
Carta motivación firmada por el estudiante
Carta de respaldo Jefe de Carrera para cursar la pasantía

4. SELECCIÓN DE CANDIDATOS
La selección de candidatos la realizará un comité conformado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, Dirección de Desarrollo Estudiantil, Coordinador Académico
Beca PIMA. Finalizado el proceso de selección, los resultados serán publicados en Página
Web de la Dirección General de Relaciones Institucionales.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN





Excelencia académica
Entrevista personal
Antecedentes socio-económicos
Grado de reconocimiento y aprovechamiento académico de los estudios que se
vayan a realizar, de acuerdo con el currículum académico aportado por el
candidato/a.

Documentos de postulación deben ser enviados a Oficina Movilidad Estudiantil Campus
Concepción (Valija UBB).
Plazo de postulación: 2 de mayo 2018
Mayor información micristi@ubiobio.cl
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