
 
 
 

Estimada Comunidad Universitaria:  

La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, se complace en extender la 
invitación de la Universidad de Regina, Canadá para participar en su programa de 
movilidad virtual, dirigido a estudiantes del pregrado y desarrollado en idioma inglés.  

El programa es gratuito.  

Los estudiantes participarán en clases de tiempo real de acuerdo al huso horario de 
Saskatchewan, y la mayoría de las clases son sincrónicas en la Universidad de Regina.   

Información sobre el semester Académico y Recursos de aprendizaje remoto pueden ser 
encontrados aquí: https://www.uregina.ca/term-updates/; https://www.uregina.ca/remote-
learning/index.html. 

 La disponibilidad de cursos puede ser encontrada en la siguiente página:  

https://banner.uregina.ca:17023/ssbprod/bwckschd.p_disp_dyn_sched. 

 El programa de intercambio virtual incluirá todas las clases normalmente elegibles para 
estudiantes de intercambio, y todos los estudiantes participantes tendrán la oportunidad de 
participar en actividades virtuales semanales con el personal y los estudiantes de la 
Universidad de Regina. Estas actividades incluirán recorridos virtuales de monumentos 
culturales, talleres de historia y cultura canadiense, clubes de conversación, clases de 
cocina y mucho más. Las ofertas culturales disponibles durante el período Primavera / 
Verano serán limitadas en algunos puntos durante el período. 

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. 
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 Inscripción y plazos: Los interesados deberán hacer llegar su postulación   al siguiente 
correo electrónico  ori@ucm.cl  del 1  de julio 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 

  

  

Atentamente,  

Jorge Burgos Muñoz  

Director General de Vinculación 
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