
 

  
 

 

 
 

Becas UCM  Movilidad Nacional Segundo   Semestre 2019 
 
 
 

 

LINK DE POSTULACIÓN EN LÍNEA:    http://movilidad.ucm.cl/home/index.php 

1.- Sobre el Programa: 

La Movilidad Estudiantil tiene por finalidad contribuir a la formación de los estudiantes de la Universidad Católica del Maule, 
facilitando la realización de estadías en otras instituciones de educación superior con quienes se mantienen convenios de 
cooperación, a nivel nacional 

 
2.- Dirigido a: 

Alumnos de pregrado de todas las carreras de la Universidad Católica del Maule 
 

3.- Destino y Duración: 

Los alumnos seleccionados podrán viajar por el período de un semestre académico a universidades que mantengan un 
convenio de cooperación con la Universidad Católica del Maule. 

 

4.- Qué cubre: 
 

- Monto de 4,5 UF para apoyar la manutención por el semestre que se encuentre fuera. 
- Pasajes de ida y de regreso a la ciudad de destino 
- Convalidación de las asignaturas aprobadas en la institución de destino conforme al Reglamento de 

Convalidaciones de la UCM. 
 

5.- Requisitos de los postulantes 
 

1) Ser alumno regular, al momento de la postulación, de la Universidad Católica del Maule 
2) Haber aprobado exitosamente al menos el segundo año de su carrera y no presentar atraso en su progresión 

curricular. 
3) No obtener la calidad de Egresado, antes o durante el tiempo que dure su intercambio.. 
4) Durante el período de la pasantía, el estudiante mantendrá la calidad de alumno regular de la Universidad Católica 



del Maule. Esto implica que deberá realizar su inscripción de ramos en el portal del alumno y  mantenerse al día 
en sus pagos arancelarios. 

5) Informarse sobre las fechas de postulación a la universidad de destino y solicitar un cupo con ayuda de la ORI 



 
 

Una vez seleccionado: 
 

6) El estudiante seleccionado deberá formalizar la aceptación de la beca, mediante firma de un pagaré avalado 
y autorizado ante notario, por el equivalente al monto total en dinero que contempla la beca, con el fin de 
cautelar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones académicas contraídas. 

 
7) El estudiante seleccionado, deberá suscribir ante la ORI, una declaración jurada simple, mediante la cual 

exima de toda responsabilidad a la Universidad, por hechos o circunstancias de cualquier índole que puedan 
afectarlo durante el transcurso de su pasantía y una carta de compromiso de cumplimiento de deberes, 
asociados al programa de movilidad en el que participa. 

 

6.- Documentación que se debe adjuntar: 
 
La siguiente documentación deberá ser subida al link de postulación: 
http://movilidad.ucm.cl/home/index.php 

1) Formulario de Postulación al Programa de Movilidad Estudiantil UCM 
2) Correo electrónico o carta de la universidad de destino que indique que el estudiante se encuentra en un 

proceso de postulación. 
3) Carta de motivacional 
4) Certificado de alumno regular 
5) Informe del Departamento de Admisión y Registro Académico(DARA) que acredite un promedio 

ponderado de notas (PPA) mayor o igual a 5,0(cinco coma cero) y se encuentre al día en su avance 
curricular (DARA) 

6) Certificado de deuda (portal del alumno) 
7) Carta de respaldo oficial del Director de Escuela, acreditando un buen desempeño académico y un 

comportamiento coherente con los principios y reglamentos de la Universidad Católica del Maule. Junto con 
ello, comprometer su gestión en el proceso de convalidación de asignaturas. 

8) Certificado de Salud (o Declaración Jurada de Salud-formato en notaria) que lo habilite para cumplir con 
sus actividades en la institución de destino y de acuerdo a los requerimientos de cada país 

9) Autorización Escrita del sostenedor del alumno, para participar en el programa de movilidad estudiantil al 
que postula. 

10) Compromiso de Convalidación de Ramos firmado por el Director de Escuela 
 

7.- Universidades : 

• Pontificia Universidad Católica de Chile 
• Universidad de Concepción 
• Universidad Católica de Valparaíso 
• Universidad Técnica Federico Santa María 
• Universidad Austral de Chile 
• Universidad Católica del Norte 
• Universidad Católica de Temuco 
• Universidad Católica de La Santísima Concepción 

 
Las universidades aquí expresadas pertenecen a la RED G9,  de universidades públicas no estatales. Es 
posible acceder a otras instituciones nacionales, previa consulta directa desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales. 

 
 

7.- Fechas para postulantes 

 
Cierre de postulaciones 24  de abril

Resultados pre-selección : 30 de abril 

Resultados finales 06 de mayo 

Salidas: Segundo semestre 2019 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mayores Informaciones en Oficina de Relaciones Internacionales  
 

HORARIO DE ATENCIÓN   
 

LUNES A VIERNES  
Mañana 11:00  a 13:00 Hrs.  

Tarde 15:00 a 17:00  Hrs.   
 

http://portal.ucm.cl/oficina-relaciones-internacionales/convocatorias 
 

Oficina Relaciones Internacionales 
Edificio Parque Tecnológico Campus San Miguel 

ori@ucm.cl 
Teléfono: 2633135  

anexo 3135  



 
 
 

                               COMPROMISO DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

1.-  Antecedentes de la pasantía 
 
Nombre del alumno:  
RUN:  
Carrera:  
Universidad de Destino:                                  Fecha de Inicio:  

Fecha de término:  
2.-  Compromiso del estudiante:  
 

a.- Inscribir los ramos en la Universidad Católica del Maule, según calendario establecido.  
Mencionar los ramos que dejará inscritos en el portal del alumno UCM:   
 
1.- Asignatura:  Código:   
2.- Asignatura:   Código: 
3.- Asignatura:   Código: 
 

b.-  Retornar al país una vez finalizada su pasantía. 
c.-  Presentar  las evaluaciones   de los cursos realizados en formato original.  
d.-  Presentar un informe de su experiencia  a la Oficina de Relaciones Internacionales, en un  plazo no  
      mayor a 30 días desde su regreso,    con copia a la Dirección de Escuela.   

 
3.-  Compromiso del Director de Escuela 
 

a.- Facilitar el proceso de finalización de ramos, según el presente acuerdo. 
b.- Solicitar nota P para los ramos que corresponda por el período de la pasantía.  
c.- Realizar la siguiente convalidación de ramos  

 
4.-   Compromiso de Convalidación a ser completado antes de la pasantía   
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE  UNIVERSIDAD  xxxxxx 
Código  Nombre Asignatura Código Nombre asignatura 

          

          

    

     

    

 
 
Los ramos reprobados  en la universidad de destino,  se considerarán reprobados en la Universidad Católica del 
Maule.     
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Director Escuela  xxxxxx 

Firma y timbre  
XXXXXXXXXXXX 
Becario 
Fecha,  Talca,   dd-mm-aaaa   
 
 
 

 



 
 
5.-   Cambios al compromiso de convalidación  (durante la pasantía) 
(a la llegada a la la universidad de destino, el estudiante podrá realizar una modificación de la convalidación presentada al inicio, 
previa autorización de su director de escuela, tendrá un plazo de 3 semanas desde el inicio de clases para realizar este cambio) 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE  UNIVERSIDAD  xxxx 
Código  Nombre Asignatura   Código Nombre asignatura 

       
 

   

       
 

   

 
 
 

Director Escuela  
Firma y timbre  

Becario 
Fecha,  Talca,   dd-mm-aaaa   
 
 
6.-  Realización de la convalidación (USO INTERNO ORI) 
Materias cursadas en la institución de destino y calificación obtenida.    

MATERIAS CURSADAS EN UNIVERSIDAD  
DE XXXXX  

   
EQUIVALENCIA EN UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL MAULE 

Código  Nombre Asignatura     Nota Código 
Nombre 

asignatura 

           

                
 

 
 

Oficina de Relaciones Internacionales  
Universidad Católica del Maule 

Firma y timbre  
 
 
 
Fecha,  
 


