
 

BASEA BECA DE MOVILIDAD NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS - MACROFACULTAD 

Descripción 

Este Programa contempla la homologación o reconocimiento de actividades curriculares que estén 

bajo el Sistema de Créditos Transferibles como cualquier sistema de créditos que estén instalados 

en las universidades del CUECH para intercambios de movilidad estudiantil por periodos 

semestrales. 

Fecha de movilidad 

Primer o Segundo Semestre 2020 

Dirigida a estudiantes de pregrado de: 

Las carreras de pregrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera. 

Cupos 

3 cupos disponibles por semestre. 

Beneficios para estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

- Monto único de $600.000 a cada becario, para facilitar la estadía y traslado, financiado por 

la MacroFacultad de Ingeniería (Centro de Costo 4000.441). 

Beneficio para estudiantes Escuela de Ingeniería Industrial 

- Para estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial, en sus tres menciones 

Bioprocesos, Informática y Mecánica, se asignará un monto único adicional de $200.000. 

Universidades estatales participantes  

 Universidad de Biobío. 

 Universidad de Talca. 
 

Requisitos para postular 
1. Ser estudiante Activo Matriculado en alguna de las carreras de la Universidad. 
2. Tener plan de estudios al día y haber aprobado los cuatro primeros semestres de su 

carrera al momento de realizar la movilidad. 
3. Tener un promedio académico global mínimo de 5,0 (cinco, cero), promediando todas tus 

actividades curriculares cursadas y aprobadas, hasta el semestre anterior al que estés 
postulando, e igual o superior promedio académico respecto al global de tu carrera. 

4. El estudiante debe cursar a lo menos cuatro asignaturas en le universidad destino. 
5. No tener deudas de arancel de matrícula o carrera. 
6. No presentar causales de eliminación en el transcurso de la Carrera. 



 

7. a) Postulaciones para movilidad nacional a través del llamado realizado por el CUECH. Link 
Postulación: https://www.surveygizmo.com/s3/5034460/inscripcion-Movilidad-Nacional-
2019 
Descargar el Formulario de Postulación Movilidad Nacional: Acuerdo de Responsabilidad y 
el Acuerdo de reconocimiento mutuo. (word), completa la información y reúne los 
siguientes documentos: 

 Currículum vitae. 

 Carta de motivación. 

 Ficha de avance curricular timbrada y firmada por Dirección de carrera, 
 Compromiso de convalidación de asignaturas firmado por Director de Carrera. 
 Certificado de salud compatible, que indique que no tienes impedimentos de salud para 

realizar movilidad a la región de interés. 
 Carta de recomendación de un/a docente de la Universidad de La Frontera. 
 Compromiso Notarial de Padre o Tutor. 
 
Entrega la ficha, formulario y los documentos requeridos en 3er Piso de Edificio 
MacroFacultad. 
 
Selección 
La comisión de selección estará integrada como mínimo por las siguientes personas: 
- Encargada de Escuela de Ingeniería Industrial 
- Director ejecutivo de MacroFacultad de Ingeniería UFRO o representante. 

 
La selección de los participantes se hará bajo criterios de excelencia académica. 
 
Requisitos para hacer efectiva la beca 

- Obtener la Carta de Aceptación de la Universidad de destino. 
- No estar en causal de eliminación el semestre previo a iniciar la movilidad. 
- Firmar Contrato de Estudios abalado por la Dirección de Carrera correspondiente. 

 
Obligaciones de los (las) estudiantes del Programa 

- Realizar los estudios y atender las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje con 
responsabilidad y dedicación. 

- Cumplir con los requerimientos académicos para la mantención de Becas en su 
Universidad de origen. 

- Los (las) estudiantes deben respetar los reglamentos, deberes y derechos de la 
Universidad de acogida. 

 
Derechos del (de la) Estudiante: 

- Ser reconocido como alumno regular o de intercambio, de la Universidad de acogida, 
según lo disponga su respectiva normativa de estudios. 

- Participar activamente en todos los servicios educativos, programas culturales y de 
extensión social, y otros servicios que ofrezca la universidad de acogida, y además de usar 
en forma apropiada la infraestructura y equipamiento que ésta disponga. 

- Recibir la información necesaria de su universidad de origen para acceder al Programa. 
 

Calendario de postulación 
 

https://www.surveygizmo.com/s3/5034460/inscripcion-Movilidad-Nacional-2019
https://www.surveygizmo.com/s3/5034460/inscripcion-Movilidad-Nacional-2019
https://drive.google.com/file/d/1YBPpv58RI0JZh6TNIza4sxT7myxpDxKf/view
https://drive.google.com/file/d/1YBPpv58RI0JZh6TNIza4sxT7myxpDxKf/view


 

a. Convocatoria Segundo Semestre 2019 (Movilidad 1° semestre 2020). 
Apertura convocatoria: 4 de Noviembre de 2019. 
Cierre Convocatoria: 29 de Noviembre (Cierre de Postulaciones Plataforma CUECH; 14 de 
Noviembre) 
Confirmación Selección: 5 de Diciembre. 
 
b. Convocatoria Primer Semestre 2019 (Movilidad 2° semestre 2020. 
Apertura Convocatoria: fecha por definir en conjunto con llamado Nacional  
Cierre Convocatoria: Fecha por definir, en conjunto con llamado nacional. 
Información Selección: 5 días después, cierre llamado nacional. 
 
 
Consultas: 
Edificio MacroFacultad, 3er Piso, al correo macrofacultad@ufrontera.cl o al teléfono 
452596614.  

mailto:macrofacultad@ufrontera.cl

