
 
Recordatorio: 

De acuerdo a los requisitos de postulación establecidos en las bases del programa, previo a la 

postulación, el estudiante interesado debe verificar con encargado(a) de prácticas y/o Director(a) 

de carrera si la oferta de práctica en el extranjero a la que desea postular cumple con los 

requisitos para ser convalidada por la Dirección de carrera. 

  
 

 
 

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN A PRÁCTICAS 

PROGRAMA FICA-IAESTE 

 

Los estudiantes interesados en realizar una práctica virtual o presencial a través del Programa FICA-

IAESTE deben postular a ella, para lo cual deben reunir los siguientes documentos: 

1. Documento de nominación 

2. Carta de motivación 

3. Currículum Vitae con foto 

4. Certificado de alumno regular 

5. Certificado de concentración de notas 

6. Certificado de nivel de idioma 

7. Copia de cédula de identidad 

8. Carta de recomendación 

9. Otros certificados 

 
Si la oferta de práctica requiere que el estudiante tenga un nivel intermedio o avanzado de inglés, 

todos los documentos deben ser presentados en inglés. La carta de motivación y el CV se deben 

redactar originalmente en inglés. Respecto de los certificados, se debe adjuntar el certificado original       

en español y acompañar una traducción simple al inglés correspondiente a la página siguiente. Cabe 

mencionar que el estudiante puede solicitar apoyo  en la traducción a la encargada del Programa 

IAESTE, Carolina Cárdenas (ccardenas@corparaucania.cl). 

Si el estudiante postula a una oferta de práctica en un país de Latinoamérica que sólo requiere que 

tenga nivel de idioma español, puede presentar todos los documentos en español, sin necesidad de 

traducirlos al inglés. 

  



Todos los documentos requeridos deben ser unidos en sólo un documento PDF en el mismo 

orden que se indican anteriormente. 

El documento final con todos los documentos unidos se debe enviar a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/hGsyd56qvsvTgjNg6 

https://forms.gle/hGsyd56qvsvTgjNg6


de la oferta de práctica 

Agregar el Número de referencia 

DETALLE DE DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
1. Documento de nominación: Se debe completar con los datos personales y académicos 

requeridos. Este documento debe ser firmado por el estudiante. Este documento se puede 

descargar desde http://fica.ufro.cl/practicasextranjero/como-postular/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
56 9 XXXXXXXX 

 

Agregar N° de Cédula de 

Identidad y datos respectivos 

de ese documento 

 
 

Completar en inglés si 

la oferta de práctica lo 

requiere 

Agregar los idiomas y su nivel. 

Ejemplo: español (nativo), inglés 

(intermedio) 

 
 
 

 
Agregar fecha de inicio y fecha de 

término de la práctica, de acuerdo 

al período ofrecido 
 
 
 
 
 

 

Agregar firma 
 
 
 

No completar 

http://fica.ufro.cl/practicasextranjero/como-postular/


2. Carta de motivación: Esta carta debe ir dirigida al empleador y debe expresar el interés y la 

motivación por realizar una práctica en una determinada institución de educación superior o 

empresa. También debe indicar cómo el estudiante podría aportar gracias a sus conocimientos 

técnicos y sus habilidades blandas. La carta puede tener una extensión máxima de dos páginas. 

A continuación, se presenta una estructura sugerida de carta de motivación. 

Lugar, fecha 

 
CARTA DE MOTIVACIÓN/ 

COVER LETTER 

 
Nombre de la empresa/Universidad 

A quien corresponda: / To whom it may concern, 

 
 

Primer párrafo: Presentación 

En este párrafo, el estudiante puede indicar su nombre y sus datos académicos, es decir, programa, 

universidad y nivel de estudios, entre otros datos. Posteriormente, puede introducir que este 

documento es una carta para expresar su interés en realizar una práctica virtual en una determinada 

empresa o institución. 

Segundo párrafo: Motivación 

En este párrafo, el estudiante puede indicar su motivación o interés por realizar la práctica ofrecida. 

Puede señalar los beneficios o ventajas que considera (por ejemplo: experiencia laboral en un 

contexto internacional, experimentar nuevas formas de trabajo, entre otros). 

Tercer párrafo: Experiencias y conocimientos 

En este párrafo, se pueden mencionar experiencias previas que ha tenido el estudiante y que se 

enmarcan en el contexto de la práctica que se ofrece. Si el estudiante no cuenta con experiencias, 

puede señalar los conocimientos que tiene respecto del área. El objetivo de este párrafo es 

principalmente destacar que el estudiante podrá tener un buen desempeño durante la práctica y 

fundamentar por qué el estudiante sería un buen candidato para la práctica ofrecida. 

Cuarto párrafo: Habilidades blandas 

El objetivo de este párrafo es enfatizar las habilidades blandas del estudiante y dar ejemplos acerca 

de contextos en los que ha evidenciado que cuenta con dichas habilidades. 

Quinto párrafo: Conclusión 

En este párrafo final, el estudiante puede retomar las ideas principales acerca de por qué sería el 

candidato ideal para la práctica que postula y señalar que valoraría la oportunidad de ser aceptado en 

la determinada oferta de práctica. 

Finalmente, se despide cordialmente y agrega su firma. 

 



 
NOTA: 

Cuota administrativa 2022: Los estudiantes que son aceptados para realizar su práctica en el 

extranjero deben pagar una cuota administrativa a Temuco Univerciudad por concepto de 

gestiones administrativas durante el proceso de postulación a la oferta de práctica. El valor de la 

cuota administrativa correspondiente al año 2022 es $ 20.000 CLP para las prácticas virtuales y  

$ 40.000 CLP para prácticas presenciales. 

*Este monto se paga antes del inicio formal de la práctica y únicamente si el estudiante es 

aceptado para realizar una práctica a través del programa. 

Medio de pago: Depósito o transferencia bancaria. 
 
* para realizar la práctica a través del programa. 

 

 
3. Currículum Vitae: El estudiante debe presentar un CV con foto, que indique sus datos 

personales más relevantes (nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, 

dirección, correo electrónico, idiomas, entre otros). También debe agregar sus datos académicos 

(nombre del programa y Universidad) y experiencia laboral y/o académica. Puede agregar 

participación en congresos. El estudiante puede utilizar cualquier formato de CV, pero se sugiere 

utilizar el modelo de CV Europass, que se puede realizar a través del siguiente enlace: 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae. 

 
4. Certificado de nivel de idioma: Todas las ofertas de práctica requieren un idioma específico, ya 

sea español, inglés u otro, por lo que en caso de que se requiera un idioma extranjero es 

necesario este documento para certificar el nivel de idioma. El estudiante puede adjuntar el 

certificado de una prueba estandarizada como TOEFL, IELTS, Cambridge ESL, DELF, ZD, entre 

otras. *Si el estudiante no ha rendido ninguna prueba estandarizada que certifique su nivel de 

inglés, puede solicitar un certificado a la CODI de la Universidad de La Frontera que indique que 

el estudiante ha rendido los cursos obligatorios de inglés correspondientes a su itinerario 

formativo. 

 

5. Carta de recomendación (opcional): El estudiante puede incluir carta(s) de recomendación 

realizada(s) por un docente, director de carrera o empleador, que indique por qué el estudiante 

sería un buen candidato para realizar la práctica ofrecida. Este documento es opcional, pero se 

sugiere contar al menos con una carta de recomendación. Si la oferta de práctica requiere nivel 

de inglés, la carta debe ser escrita originalmente en inglés y firmada por quien suscribe la carta. 

 

6. Otros certificados: El estudiante puede incluir certificado(s) de capacitaciones, cursos, 

participación en congresos, entre otros, para complementar su postulación. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

