CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL
INTERCAMBIO POR ASIGNATURAS - CONAHEC S1-2022
El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias invita a las/os estudiantes
de pregrado y postgrado a postular en la Convocatoria de Movilidad Estudiantil Internacional de
intercambio por asignaturas del programa CONAHEC, para ejecutar la movilidad en el primer
semestre del 2022 (S1-2022) en una universidad extranjera.
Dirigido a: Estudiantes de pregrado y postgrado de todas las carreras USACH (diurnas o
vespertinas)
Duración del intercambio: 1 Semestre académico
Fecha de ejecución de la movilidad: Semestre 1-2022
Beneficios: Exención de aranceles y matrícula en la universidad de destino y apoyo económico
de $1.015.789 por estudiante (un millón quince mil setecientos ochenta y nueve pesos chilenos).
Cupos: 19
Cierre de la postulación: Dependerá del deadline establecido por cada universidad de destino
Postulación: completar formulario online y adjuntar los documentos requeridos.
Mail de contacto: intercambio@usach.cl

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
•
•
•
•

Ser estudiante regular de pregrado o postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, desde el
semestre de la postulación hasta el regreso de la movilidad
No tener impedimentos académicos ni reglamentarios
Haber completado el 20% del plan de estudios y cumplir con los requisitos académicos de tu
carrera (PPA, reprobaciones)
Cumplir con los requisitos exigidos por la universidad de destino (especialmente idiomáticos)

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de alumno regular
Constancia de Respaldo Académico (firmado por tu coordinador/a académico/a)
Concentración de notas con reprobaciones (que puedas obtener por internet y que sea gratuito)
Curriculum vitae formato USACH Internacional
PDF del carnet de identidad
PDF de pasaporte vigente (requisito excluyente)
Certificado de idioma con el nivel exigido por la universidad de destino con menos de dos años
de antigüedad (firmado por tu coordinador/a académico/a)

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL
POSTULACIÓN
Para completar el formulario de postulación, debes haber iniciado sesión con tu correo
institucional).
Las postulaciones están sujetas a la confirmación de disponibilidad de cupos por parte de la
universidad de destino.
La fecha de cierre de la convocatoria depende del deadline estipulado por cada universidad de
destino, no hay una fecha de cierre transversal para todas las postulaciones. Ver en la planilla la
fecha de cierre de cada universidad.

UNIVERSIDADES ELEGIBLES

INFORMACIÓN SOBRE LAS UNIVERSIDADES DISPONIBLES
VER LISTADO
*Puedes postular a una sola universidad del listado*

IMPORTANTE:
Antes de postular, debes asegurarte de que
tu carrera se dicta en la universidad que elijas

