CONVOCATORIA A INTERCAMBIO ESTUDIANTIL - SEGUNDO SEMESTRE 2017
BECAS COMPLETAS DE INTERCAMBIO A ESTADOS UNIDOS

Postulación para cursar el segundo semestre 2017 en Estados Unidos abierta desde el lunes
03 de octubre al hasta el miércoles 30 de noviembre de 2016.
La Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Chile y la Dirección de
Cooperación Internacional de la UAH te invitan a que no te pierdas esta gran oportunidad. Si
has aprobado al menos los dos primeros años de tu carrera, tienes un buen rendimiento
académico, hablas inglés y quieres hacer parte de tu carrera en Estados Unidos, entonces este
es tu momento. Puedes estudiar un semestre en alguna de las universidades de Estados
Unidos con convenio de intercambio vigente con la Universidad Alberto Hurtado, con liberación
de matrícula y aranceles en la institución de destino y con el reconocimiento de los cursos
aprobados en el extranjero.
Beneficios
-

Liberación de pagos de arancel y matrícula en en la institución de destino.
Reconocimiento en la UAH de las asignaturas cursadas en el extranjero.
Beca completa exclusiva para cubrir los gastos del intercambio (pasajes aéreos idaregreso, alojamiento, alimentación, seguro médico, apoyo para libros. Además de
reembolso del examen internacional de inglés TOEFL iBT, pasaporte y visa de
estudiante)

Requisitos









Ser alumno(a) regular de la Universidad y no tener impedimento reglamentario o
académico para continuar estudios.
Haber aprobado la totalidad de las asignaturas de 1° y 2° año de su carrera al
momento de presentar su postulación.
Tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a 5,0
Acreditar nivel de inglés intermedio avanzado con TOEFL iBT según puntaje exigido
por la institución de destino.
Contar con el respaldo de su escuela de origen.
Realizar actividades curriculares que le sean reconocidas en UAH
Durante el periodo de postulación e intercambio, pagar la matrícula y mensualidades
de la UAH y/o cumplir con los compromisos financieros contraídos con la misma.
Aprobar el equivalente de al menos 40 créditos UAH en la universidad anfitriona.

Documentos a presentar (Ver Dossier de Postulación):




Formulario de postulación completo, con firma y timbre de la escuela de origen del
postulante.
Certificado de Notas (registro histórico de calificaciones) emitido por la Dirección de
Admisión y Registro Académico (DARA). Considerar que la emisión de este documento
demora al menos 10 días hábiles.
Certificado de Ranking emitido por DARA. Considerar que la emisión de este
documento demora al menos 10 días hábiles.






Carta de recomendación del Director/a de Carrera
Carta de motivación exponiendo las razones por las que desea participar en el
Programa de Intercambio (Extensión mínima: 1 plana; máxima: 2 planas)
Copia simple del Carnet de Identidad.
Copia del certificado que acredite dominio del idioma extranjero (TOEFL iBT).

NOTA: Las postulaciones incompletas no serán consideradas.
Cupos disponibles en las siguientes universidades:
Boston College

Boston,
Massachusetts

www.bc.edu

TOEFL
puntos

Loyola University
Maryland

Baltimore, Maryland

www.loyola.edu

TOEF
puntos

iBT
iBT

mínimo

90

mínimo

85

Marquette University

Milwaukee, Wisconsin

www.marquette.edu

Official TOEFL score with
section scores of at least –
Reading: 18, Listening: 18,
Speaking: 20, Writing: 20

Saint Joseph´s
University

Philadelphia,
Pennsylvania

www.sju.edu

TOEFL
puntos

iBT

mínimo

85

Santa Clara University

Santa Clara, California

www.scu.edu

TOEFL
puntos

iBT

mínimo

85

Texas State University

San Marcos, Texas

www.txstate.edu

Total: 78; Each Section: 19;
Except Writing: 18

University of San
Francisco

San
California

www.usfca.edu

TOEFL: 80 iBT (InternetBased
Test)
with
no
subscore below 18

Francisco,

Financiamiento - Becas Embajada de Estados Unidos
Los seleccionados recibirán una beca completa exclusivamente para cubrir los gastos de
intercambio.
Más información sobre el Programa de Intercambio en http://www.uahurtado.cl/redinternacional/intercambio/movilidad-estudiantil/
Cierre de postulación
Miércoles 30 noviembre, 2016 - 17:00 horas
DCI – Dirección de Cooperación Internacional, oficina 305, Almirante Barroso 10, 3er piso
Selección
Factores que serán considerados para la selección de los candidatos:
Nivel académico (promedio acumulado carrera vigente, ranking)
Avance curricular (malla vigente)
Nivel de inglés
Perfil socioeconómico
Entrega resultados pre-selección UAH
31 de enero 2017
Entrevista Embajada Estados Unidos
04 de abril, 2017
Consultas
Dirección de Cooperación Internacional
Almirante Barroso 10, 3er piso
dci@uahurtado.cl

