
 
 
 

Estimada Comunidad Universitaria: 

La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, se complace en extender la 
invitación de la University of Regina, Canadá, para participar en su Programa de 
Invierno- Intercambio Virtual 2021, dirigido a estudiantes del pregrado.  Las clases se 
entregarán de manera virtual (sincrónicas y asincrónicas) y también se incluirán actividades 
culturales virtuales. 

Todos los cursos serán impartidos en idioma inglés.  La Universidad de Regina no 
solicitará un test especial de idioma, pero es de responsabilidad del estudiante sentirse 
cómodo en un ambiente de aprendizaje completamente en ese idioma.   

 

Elegibilidad: 

1.-  Ser alumno regular de la Universidad Católica del Maule 

2.-  Haber aprobado a lo menos los cuatro primeros semestres de su carrera 

3.-  Contar con el visto bueno de su director de escuela, quien autorizará la realización del 
intercambio mediante la firma del Plan de Convalidación.  En el caso de no haber 
convalidación, debe quedar estipulado en el mismo documento. 

 

Requisitos U. Regina:  

1.-  Ser nominado por la UCM  

2.-  Seleccionar cursos según oferta para la movilidad virtual 

3.-  Adjuntar copia del pasaporte o carnet de identidad mostrando su nombre completo y 
fecha de nacimiento 

4.-  Historial Académico 

5.- Una vez nominado por la UCM, el estudiante deberá ingresar su postulación a la 
Universidad de Regina en el siguiente link:  

https://banner.uregina.ca:17023/ssbprod/bwskalog.p_disploginnew 

  

https://banner.uregina.ca:17023/ssbprod/bwskalog.p_disploginnew


 
 
 

Facultades de la U. Regina participantes en el intercambio: 

 Arte 
 Administración de Empresas 
 Educación, Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
 Kinesiología 
 Ciencias 
 Comunicación  
 Arte y Performance 
 Ciencia 
 Trabajo Social 

   

Proceso: 

Pre-inscribirse en el sitio de la UCM hasta el 29 de noviembre 18:00 hrs.  

Realizar inscripción en el sitio de la Universidad de Regina, hasta el 4 de diciembre (ver 
material complementario para la búsqueda de cursos) 

  

Inicio de clases:  Enero 08-2021 

Término de clases:  Abril 30, 2021 

Link de postulación UCM:  https://www.questionpro.com/t/AOtwGZj1yT 

  

Jorge Burgos Muñoz 
Director General de Vinculación  

  

Pedro de la Torre 
Jefe de Movilidad y Convenios 

 

https://www.questionpro.com/t/AOtwGZj1yT

