
 
 
 

Estimada Comunidad Universitaria:  

La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, se complace en extender la 
invitación de la Universidad de Kansai, Japón para participar en su programa de movilidad 
virtual, dirigido a estudiantes de todo el mundo y desarrollado en idioma inglés.  

El UMAP COIL Honours Program es un programa en línea de 7 semanas, desarrollado 
entre agosto y septiembre.  Los estudiantes aprenderán sobre los ODS (objetivos desarrollo 
sostenible adoptados por las Naciones Unidas (http://www.chileagenda2030.gob.cl/). A 
través de este proceso, el curso explorará el concepto de ciudadanía global y qué acciones 
pueden conducir al desarrollo de recursos humanos globales que juegan un papel activo en 
un mundo VUCA.  (acrónimo utilizado para describir o reflejar la volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad de condiciones y situaciones). 

Más informaciones:  

- UMAP website:  https://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-
contents 

- Kansai University, IIGE website:  https://kuiige.wixsite.com/umapcoil/2021-
online-program 

Elegibilidad:  

1.- Ser Aprobado por la institución anfitriona, para ello la UCM, solicita a sus postulantes:  

- Ser alumno regular de la Universidad Católica del Maule  
- Haber aprobado a lo menos los cuatro primeros semestres de su carrera  

 2.- Dominio del idioma inglés deseado* : B2  

Los estudiantes que tengan buen dominio del idioma inglés pero no tengan un 
certificado formal, deberán tomar contacto con ori@ucm.cl, para apoyarles en el 
cumplimiento de este requisito  a través de la posibilidad de rendir un exámen en la 
UCM los días 25 y 28 de junio. 

Inscripción y plazos: Los interesados deberán hacer llegar su postulación   al siguiente 
correo electrónico  pdelatorre@ucm.cl del 30  de junio de 2021 a las 18:00 hrs 

La documentación incluye: 

- Formulario de postulación adjunto [descargar] 
- Certificado de alumno regular  
- Concentración de notas 
- Certificado de idioma inglés 
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IMPORTANTE: Los postulantes deben considerar el cambio de hora entre Chile y Japón 
(+12 horas), tanto para el plazo de cierre de postulaciones como para los horarios de clases.  

  

Atentamente,  

Jorge Burgos Muñoz  

Director General de Vinculación 

 


