
  

 
 

CONVOCATORIA BECA PREGRADO 2016 – II SEMESTRE 2016 
PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

COLOMBIA – PERÚ – MÉXICO - CHILE 
 
OBJETIVO DE LA BECA 
El objetivo del Programa de Becas de la Alianza del Pacífico es contribuir a la formación del capital humano 
avanzado de los países miembros de la Alianza del Pacífico a través del intercambio académico de 
estudiantes de pregrado y postrado (doctorado), así como la realización de pasantías académicas para 
docentes  e investigadores  en Universidades de Colombia, Perú y México.   
 
Instituciones de Educación Superior (IES) 
Las instituciones de educación superior elegibles, son Universidades que poseen por lo menos un Convenio  
vigente con alguna Universidad de los países  integrantes de la Alianza del Pacífico, que más adelante se 
especificarán por cada país. 
 
Áreas prioritarias participantes  
Las Becas serán otorgadas siempre y cuando los estudios a realizarse correspondan a carreras que estén 
relacionadas a las áreas prioritarias  establecidas por el reglamento general de la Plataforma de Movilidad 
Estudiantil y Académica, siendo  éstas las que se indican a continuación: 
 

a) Negocios 
b) Finanzas 
c) Comercio Internacional 
d) Administración Pública 
e) Ciencias Políticas 
f) Medio Ambiente y Cambio climático 
g) Ciencias del Deporte 
h) Ingenierías 
i) Ciencias Exactas 

 
Por lo tanto,  las carreras de la Universidad de Los Lagos que pueden participar en esta convocatoria son: 
 

1. Contador Público y Auditor 
2. Ciencias Políticas y Administrativas 
3. Ingeniería Comercial  
4. Ingeniería Ambiental  
5. Educación Física  
6. Otras Ingeniería como : 

- Acuicultura 
- Alimentos  
- Civil Informática  
- Civil Industrial 

 
        REQUISITOS GENERALES 
1. Ser estudiante regular de la Universidad de Los Lagos (matricula vigente y cursos inscritos) 
2. Haber aprobado como mínimo en 5° semestre de su carrera. 
3. Promedio mínimo general 5,0 
4. Situación financiera al día con la Universidad 

 
DESCARGAR ESPECIFICACIONES POR PAÍS: MÉXICO –  PERÚ -  COLOMBIA 

http://www.rrii.ulagos.cl/2015/wp-content/uploads/2016/03/ESPECIFICACIONES-CONVOCATORIA-M-É-X-I-C-O.pdf
http://www.rrii.ulagos.cl/2015/wp-content/uploads/2016/03/ESPECIFICACIONES-CONVOCATORIA-P-E-R-Ú.pdf
http://www.rrii.ulagos.cl/2015/wp-content/uploads/2016/03/ESPECIFICACIONES-CONVOCATORIA-C-O-L-O-M-B-I-A-AP-II-2016.pdf

