
 

CONVOCATORIA BECA PREGRADO 2015 – II SEMESTRE 
PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

COLOMBIA – PERÚ – MÉXICO  
 

 
OBJETIVO DE LA BECA 
El objetivo del Programa de Bacas 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 posee 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 



 

ESPECIFICACIONES POR PAÍS 
 

C O L O M B I A  
 

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FÍSICO:  
08 de mayo 2015 a las 17.30 hrs. en Oficina de Movilidad Estudiantil ubicada en Cochranne 1070, 3er. Piso. 
 

 GASTOS QUE CUBRE LA BECA 
 

1. MATRÍCULA:  
Cubrimiento del 100% de la totalidad de estos costos otorgado por la institución de educación 
Colombiana  (sólo para los programas académicos que se encuentran individualizados) 
 

2. POLIZA DE SALUD: Cobertura amplia en asistencia médica a nivel nacional. 
 
3. ASIGNACIÓN MENSUAL : $ 1.430.000.- pesos Colombianos, aproximadamente US$ 650.- 

 

4. PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES: Cobertura de viaje desde y hacia la ciudad capital de origen 
hasta la ciudad de destino en Colombia. 

 

 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN: 
 
1. CONSTANCIA Y RESÚMEN DE APLICACIÓN ICETEX 

Esta constancia se generará al finalizar exitosamente su postulación en línea, la cual debe imprimir y 
entregar los demás documentos solicitados a continuación. 
 

2. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA A LA QUE POSTULA (2 copias) 
Carta de aceptación definitiva a la carrera seleccionada, emitida por la autoridad competente de la 
institución de educación superior de destino. Esta carta debe acreditar: Aceptación incondicional del 
postulante, fecha de inicio y término del periodo académico, reconocimiento de los cursos que 
realizará entre la Universidad de origen  y la receptora, declaración expresa de no contemplar costo 
alguno por el semestre que sea cursado en la institución académica. 
 

3. FORMULARIO HOJA DE REGISTRO AGCI – Chile 
 
4. CERTIFICADO DE NOTAS CON PROMEDIO: 

   Debe contener el promedio ponderado, nota mínima 5,0 
 

5. CERTIFICADO DE SALUD: 
Debe indicar  que tiene salud compatible con la realización de estudios en el extranjero, mediante el 
cual se exprese la no existencia de enfermedades que impidan el normal desarrollo de los estudios. No 
podrá ser mayor a 30 días al momento de aplicar a la convocatoria. 
 

6. CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR 
Debe indicar que se encuentra matriculado como alumno regular de la Universidad de origen. 
 



 

 
 

7. CARTA DE PATROCINIO  
Emitida por la Universidad de origen, la que será extendida por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Los Lagos. 
 

8. CARTA DE EXPRESIÓN DE MOTIVOS: 
Breve descripción de las razones que lo motivas a realizar estudios o desarrollar una actividad 
académica en Colombia. 
 

9. CURRÍCULUM VITAE 
 
10. FOTOGRAFIAS 3X3 - 7 copias 
 
11. COPIA DEL PASAPORTE – 2 copias 

El candidato debe proveer copia del pasaporte vigente 
 

12. CARTA COMPROMISO REGRESO A SU PAÍS 
El candidato debe presentar una carta en la cual se compromete a regresar a su país de origen al 
finalizar su semestre académico. 
   

UNIVERSIDADES COLOMBIANAS EN CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
 

 Nombre Universidad Ciudad Oficinas Relaciones Internacionales 
1. Universidad de Antioquía Medellín direccion@udea-internacional.ne 

2. Universidad de Santander Bucaramanga sbenavides@udes.edu.co 

3. Universidad Católica de Manizales Manizales mvasquez@ucm.edu.co 
4. Universidad Distrital Francisco José de Caldas  Bogotá relinter@udistrital.edu.co 

5. Universidad Tecnológica de Pereira Pereira relint@utp.edu.co 

6. Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga mireya.otero@upb.edu.co 

Medellín miguel.betancur@upb.edu.co 

7. Universidad Antonio Nariño Bogotá relinter@uan.edu.co 

8. Universidad Santo Tomás de Tunja Tunja dirorii@ustatunja@edu.co 

9. Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá internacionalizacion@ucc.edu.co 

10. Uniagraria Bogotá internacionalizacion@uniagraria.edu.co 

 
       CONSIDERACIONES GENERALES 

1. No se devolverán los documentos presentados por el candidato a este programa. 

2. No se aceptarán renuncias a los programas seleccionados 

3. No se aceptan candidatos extranjeros que tengan nacionalidad Colombiana 

4. No se considerarán solicitudes de ciudadanos extranjeros que se encuentren viviendo en Colombia. 

5. Si el candidato es seleccionado no se aceptará cambio de carrera, ni de Universidad 

6. Para los estudiantes seleccionados el Gobierno Colombiano otorgará Visa respectiva. Este status 

impide la realización de actividad laboral alguna. 

7. El proceso de admisión a los centros docentes Colombianos debe realizarlo el estudiante desde su 

país de origen y antes de la presentación de la solicitud de beca.  

8. Se recomienda contar con los recursos suficientes para su manutención durante el primer mes y 

medio, equivalentes a US$975.- 
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9. Los documentos completos requeridos  en esta Convocatoria deben entregarse tanto en físico 

como en CD. Los documentos  físicos se deben entregar archivados con accoplip del lado izquierdo 

con separadores, sin carpeta y en el orden señalado. 

 
        LINK POSTULACIÓN EN LÍNEA 

 http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=92652&Aplicacion=2&
vigente=1 

 
        FORMULARIOS PARA DESCARGAR 

 Formulario Hoja de Registro AGCI 

 

 

 

 
P E R Ú 
 

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FÍSICO:  
08 de mayo 2015 a las 17.30 hrs. en Oficina de Movilidad Estudiantil ubicada en Cochrane 1070, 3er. Piso. 
 

GASTOS QUE CUBRE LA BECA 
 

1. TRANSPORTE 
Transporte de ida y regreso desde la ciudad de origen del becario hasta la ciudad de destino donde se 
desarrollará el programa académico. 
 

2. POLIZA DE SALUD y ACCIDENTES: Durante la vigencia de la beca, el que cubre salud, accidentes, por los 
hechos o siniestros que le afecten y que acontezcan dentro del territorio de Perú. El estudiante no 
tendrá una cobertura de seguro de viaje, sino una cobertura como estudiante al llegar a Perú, el que no 
cubrirá enfermedades pre –existentes. 

 
3. ASIGNACIÓN MENSUAL: US$ 650.- hasta por un semestre académico (PRONABEC apertura la cuenta a 

nombre del becario  para el depósito de subvención en su estancia en Perú). 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN: 
 
1. FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA ALIANZA DEL PACÍFICO  
 
2. COPIA DEL PASAPORTE 
 
3. CARTA ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA  

Debe incluir la siguiente información: 
- Fecha inicio y término del periodo académico, incluyendo las evaluaciones finales 
- Materias a cursar en el programa que se incorporará el estudiante según corresponda 
- Declaración expresa que la aceptación se encuentra en el marco de un Convenio vigente  entre 

dicha Universidad y la Universidad de origen por lo que no considerará costos arancelarios. 
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4. CARTA PATROCINIO 

Emitida por la Universidad de origen, la que será extendida por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Los Lagos. 
 

5. CERTIFICADO DE SALUD   
Con firma y timbre de un médico habilitado, con indicación de las enfermedades preexistentes 
declaradas por el postulante y la no existencia de enfermedad física o mental que impidan el normal 
desarrollo de los estudios: cuya antigüedad no deberá ser mayor a tres meses contados desde la fecha 
de postulación. 
 

6. CARTA RECOMENDACIÓN ACADÉMICA 
Emitida por un docente o autoridad  académica de la Universidad de origen. 
 

7. CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR EN ORIGINAL 
 
8. CERTIFICADO DE RANKING  

Debe acreditar  que el postulante tiene nota mínima en el país de origen de postulación a Becas en 
Perú. En Chile con nota 5,0 

9. CARTA DE MOTIVACIÓN que exprese los motivos por los cuales  desea realizar la movilidad de estudios 
en Perú 

 
10. CURRÍCULUM VITAE DETALLADO 

 

11. CONTRATO DE  ESTUDIOS  
Debidamente firmados   
 

 LINK POSTULACIÓN EN LÍNEA 
http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_alianza.html# 
 
 

       UNIVERSIDADES PERUANAS  EN CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
 

 Nombre Universidad Web Email Relaciones Internacionales 
1. Universidad Nacional Agraria La 

Molina 
www.lamolina.edu.pe orgi@lamolina.edu.pe 

2. Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 

www.une.edu.pe ligiaune@hotmail.com 

3. Universidad Nacional de Trujillo www.unitru.edu.pe jortizt@unitru.edu.pe 

4. Universidad Nacional de Santa www.uns.edu.pe ocia@uns.edu.pe 
5. Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión 
http://web.unjfsc.edu.pe/site/ 
 

cooperacion@unjfsc.edu.pe 
 

6. Universidad  Peruana Cayetano 
Heredia 

www.upch.edu.pe durin@oficinas-upch.pe 

7. Universidad Nacional de Piura www.unp.edu.pe washingtonzc@hotmail.com 

 
          
 
 
 

http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_alianza.html
http://www.lamolina.edu.pe/
mailto:orgi@lamolina.edu.pe
http://www.une.edu.pe/
mailto:ligiaune@hotmail.com
http://www.unitru.edu.pe/
mailto:jortizt@unitru.edu.pe
http://www.uns.edu.pe/
mailto:ocia@uns.edu.pe
http://web.unjfsc.edu.pe/site/
mailto:cooperacion@unjfsc.edu.pe
http://www.upch.edu.pe/
mailto:durin@oficinas-upch.pe
http://www.unp.edu.pe/
mailto:washingtonzc@hotmail.com


 

 
IMPEDIMIENTOS DE POSTULACIÓN 
 

 No pueden postular a la Beca Alianza del Pacífico, quienes se encuentren en las siguientes 
situaciones: 
 

 
1. Extranjeros residentes en Chile,  Colombia y México, a menos que cuenten con la doble 

nacionalidad y tengan como mínimo  5 años  de residencia en el país dese la cual hacen la 

postulación. 

2. El postulante no puede ser beneficiario de otra Beca en Perú 

3. No se aceptarán postulantes cuyo cónyuge sea beneficiario de la Beca Alianza del Pacífico 

4. No podrán participar alumnos extranjeros  que ya se encuentren  realizando estudios de pregrado 

en Perú. 

 
        FORMULARIOS PARA DESCARGAR 

 Formulario Hoja de Registro AGCI 

 
 

 
 
 

M É X I C O 
 

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FÍSICO:  
08 de mayo 2015 a las 17.30 hrs. en Oficina de Movilidad Estudiantil ubicada en Cochranne 1070, 3er. Piso. 
 

GASTOS QUE CUBRE LA BECA 
 

1. TRANSPORTE 
Transporte de ida y regreso desde la ciudad de origen del becario hasta la ciudad de destino donde se 
desarrollará el programa académico en México. 
La AMEXCID se encargará de comprar el boleto de transportación internacional, no hay posibilidad de 
reembolsos. Los vuelos son: ciudad de origen  - México D.F. – ciudad de origen. La transportación en el 
país será vía terrestre pagada por el estudiante y reembolsada por AMEXCID, cuando la distancia sea 
menor a cinco horas, y vía área cubierta por AMEXCID en el resto de los destinos. 
 

2. SEGURO MÉDICO INTEGRAL:   
De cobertura nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Deberán verificar  los requerimientos específicos que cada Universidad mexicana tiene respecto al 
tema de Seguro de Gastos Médicos. El seguro de esta Beca no incluye repatriación de restos. 
 

3. ASIGANCIÓN MENSUAL : US$ 650.- al tipo de cambio de enero 2015 
Los estudiantes seleccionados deberán contar con los recursos suficientes para su manutención 
durante el primer mes.  El pago de la beca se realiza al final de cada mes  y no se pagan parcialidades. 

http://www.rrii.ulagos.cl/respaldo/ALIANZAdelPACIFICO/2015/Formulario_Hoja_de_Registro_AGCI.doc


 

Únicamente se tiene derecho al pago al haber cursado el mes completo de clases (podrían analizarse 
los casos en los que las clases inician durante los primeros 10 días de cada mes). 
La beca se otorgará para realizar estudios a partir de agosto de 2015 y únicamente para tomar cursos 
dentro del próximo periodo académico en las instituciones de Educación Superior Mexicanas (agosto – 
diciembre). 

 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN: Deberán ser presentados en CD como en formato físico 
 
1. CARTA ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA  

Debe incluir la siguiente información: 
- Fecha inicio y término del periodo académico, incluyendo las evaluaciones finales 
- Materias a cursar en el programa que se incorporará el estudiante según corresponda 
- Declaración expresa que la aceptación se encuentra en el marco de un Convenio vigente  entre 

dicha Universidad y la Universidad de origen por lo que no considerará costos arancelarios. 
 

2. FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECA ALIANZA DEL PACÍFICO  
 
3. CERTIFICADO DE SALUD   

Compatible con la realización de estudios, mediante el cual se exprese  la no existencia de 
enfermedades físicas o mentales que impidan el normal desarrollo de los estudios. Este certificado 
deberá ser emitido por un médico habilitado y deberá mencionar las posibles enfermedades 
preexistentes. 
 

4. CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR  
 
5. CARTA DE MOTIVACIÓN que exprese los motivos por los cuales  desea realizar la movilidad de estudios 

en México. 
6. CARTA POSTULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

Emitida por la Universidad de origen, la que será extendida por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Los Lagos. 
 

7. CARTA RECOMENDACIÓN ACADÉMICA 
Una obligatoriamente 
 

8. CURRÍCULUM VITAE 
 
9. COPIA DEL PASAPORTE 

 

10. DOS FOTOS  
Tamaño carnet 
 

 FORMATO DE ENTREGA: La documentación deberá entregarse en el orden mencionado 
anteriormente, en archivo accoclip, con separadores. No se aceptarán carpetas de ningún tipo. 
 
UNIVERSIDADES  MÉXICANAS  EN CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

 

 Nombre Universidad Web 
1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla www.buap.mx 

http://www.buap.mx/


 

2. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) www.cide.edu 

3. El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) www.colef.mx 

4. Instituto Tecnológico  y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) www.itesm.mx 

5. Universidad Autónoma de Baja California (UABC) www.uabc.mx 
6. Universidad Autónoma de San Luís Potosí www.uaslp.mx 

7. Universidad Autónoma del Estado de Morelos www.uaem.mx 

8. Universidad de Colima www.ucol.mx 

9. Universidad de Guadalajara www.udg.mx 

10. Universidad Iberoamericana www.uia.mx 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

1. No podrán participar alumnos que ya se encuentran realizando estudios de licenciatura en México 

   No se aceptarán postulantes cuyo cónyuge sea beneficiario de la Beca Alianza del Pacífico 

2. No se recibirán expedientes incompletos, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco postulaciones que no 

sean oficializadas por su punto focal. Para Chile AGCI  

3. Todos los documentos deben presentarse en original 

4. No podrán postularse para las becas nacionales de Colombia, Chile o Perú que no se encuentren 

matriculados en alguna Universidad participantes en las convocatorias de sus países de origen. 

5. De ser seleccionados, antes de viajar a México, el Becario deberá consultar con la institución académica 

receptora los documentos que debe legalizar. 

6. No son  elegibles los diplomáticos extranjeros acreditados en México o sus familiares 

7. No se devolverán los expedientes  

 

        FORMULARIOS PARA DESCARGAR 

 Formulario Hoja de Registro AGCI 

 Formulario de Postulación - México 

 Formato Carta de Motivación  

 

 

 

 

 MAYOR INFORMACIÓN 

Dirección de Relaciones Internacionales, Coordinación de Movilidad Estudiantil  

movilidad.internacional@ulagos.cl 

Teléfono: 64 2333510 

Nos ubicamos en calle Lord Cochrane 1070, 3er. Piso - Osorno 

Horario de atención 09.00 a 13.00 hrs. y de 15.00 a 17.00 hrs. 
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