INTERCAMBIO ESTUDIANTIL UAH
Si alguna vez has pensado estudiar un semestre en alguna otra universidad o quieres obtener más
información de la experiencia, la Dirección de Cooperación Internacional (DCI) te puede orientar
respecto a: requisitos, plazos de postulación, costos, becas y lugares a los que puedes ir.
BECAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL INTERCAMBIO
Si estás interesado en hacer un intercambio a alguna universidad en convenio con la UAH,
extranjera o chilena, uno de los principales temas a considerar es el financiamiento. Recuerda que
como estudiante UAH estarás liberado de pagar el arancel de estudios en la universidad
extranjera, pero que debes considerar costos como pasajes aéreos, alojamiento, alimentación,
seguro médico y otros, para el período en el que estarás estudiando en otro país/ciudad. Para
ayudarte, te contamos cuáles son algunas vías para cubrir total o parcialmente tus costos del
intercambio.
Beca Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)
El proyecto formativo de la UAH propone entregar una educación superior de excelencia a sus
estudiantes, asegurándoles una formación humanista e integral, de alta calidad académica y
pertinente en los campos disciplinares que cultiva, lo cual se manifiesta a través de sus planes de
estudio y perfiles de egreso.
El Plan de Mejoramiento Institucional (PMI UAH1501) busca contribuir a la formación integral de
sus estudiantes de pregrado a través de oportunidades de intercambio en universidades
extranjeras y nacionales en convenio con la UAH.
La Beca PMI entrega los siguientes beneficios: pasajes ida-vuelta, alojamiento, alimentación y
seguro médico.
Mayor información en: http://www.uahurtado.cl/red-internacional

Beca “Semestre en el Extranjero” para estudiantes de Pedagogía en Inglés
Esta beca es entregada por el Ministerio de Educación y está dirigida a estudiantes de la carrera
mencionada que al momento de postular se encuentren en el penúltimo o último año de la malla.
Mayor información de los requisitos y beneficios en
http://ingles.mineduc.cl/index2.php?id_portal=49&id_seccion=5141&id_contenido=30621
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Beca “Semestre en el Extranjero” para becarios Vocación de Profesor
Esta beca es entregada por el Ministerio de Educación y está dirigida a los estudiantes favorecidos
con la Beca Vocación de Profesor que hayan obtenido entre las Pruebas de Selección Universitaria
(PSU) de Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas un puntaje promedio igual o superior a
setecientos veinte (720) puntos y que al momento de postular registren un avance curricular de al
menos un 60% en la respectiva carrera de pedagogía que otorgue el título profesional de profesor
o educador. Mayor información de los requisitos y beneficios en:
http://portal.becasycreditos.cl/index2.php?id_contenido=29092&id_portal=74&id_seccion=4188

Beca Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico
Beneficio que se enmarca dentro de la Alianza del Pacífico, constituida por México, Colombia, Perú
y Chile, dirigida a estudiantes de pregrado de carreras asociadas a Administración Pública, Ciencias
Políticas, Comercio Internacional, Economía, Finanzas, Ingenierías, Innovación, Ciencia y
Tecnología, Medio Ambiente y Cambio Climático, y Negocios y Relaciones Internacionales, que
tengan un promedio total acumulado mínimo de 5,0 y que hayan aprobado al menos la mitad de
la carrera de formación. Como estudiante de la UAH, puedes postular a cualquier universidad de
México, Colombia o Perú en convenio de intercambio con nuestra institución. Mayor información
de esta beca la encuentras en: https://alianzapacifico.net/becas

Beca Santander Iberoamérica y Beca Santander de Movilidad Internacional
Beneficio otorgado por Santander Universidades que busca reforzar la movilidad e intercambio de
estudiantes entre universidades Iberoamericanas, condición necesaria para avanzar hacia la
construcción de un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable a través de
su Beca Santander Iberoamérica. Y, que a través de la Beca de Movilidad Internacional, busca
apoyar la formación de estudiantes universitarios en el extranjero, permitiendo con esto insertar a
Chile en una sociedad globalizada del conocimiento, dando así un impulso definitivo al desarrollo
educacional, social y cultural de nuestro país.
Mayor información de estas becas la encuentras en: http://www.becas-santander.com
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DCI
Dirección: Almirante Barroso 10, tercer piso, Casa Central
Fono: (56-2) 2692 0212
Email: intercambio@uahurtado.cl
Facebook: facebook.com/intercambio UAH
Web: www.uahurtado.cl/red-internacional
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