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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
Los crecientes procesos de integración que vienen dándose universal y regionalmente no pueden 
dejar de incluir la educación universitaria como vehículo privilegiado de acercamiento y vinculación, 
más aun cuando las Universidades Estatales poseen un sello distintivo que se forja al interior de sus 
aulas y en cada espacio en el que se desarrollan.  
 
En este marco, las Universidades del Consorcio (CUECH) están llamadas a permitir sus estudiantes 
una movilidad de tal forma que accedan a más perspectivas y experiencias comunes en espacios 
distintos de su Universidad de origen, pero que convergen a principios básicos de excelencia 
académica, diversidad sociocultural, valoración de la sociedad y aporte al país. 
 

En qué Universidades del CUECH puedes realizar una estadía?  
 

1.   Universidad de Tarapacá (UTA)  
2.   Universidad Arturo Prat (UNAP) 
3.    Universidad de Antofagasta (UANTOF) 
4.    Universidad de Atacama (UDA) 
5.    Universidad de la Serena (ULS) 
6.    Universidad de Playa Ancha (UPLA) 
7.    Universidad de Valparaíso (UV) 
8.    Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
9.    Universidad de Chile (UCH) 
10.  Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) 
11. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 
12. Universidad de Talca (UTALCA) 
13. Universidad del Bío-Bío (UBB) 
14. Universidad de la Frontera (UFRO) 
15. Universidad de Magallanes (UMAG) 
16. Universidad de O´Higgins (UOH) 
17. Universidad de Aysén  (UAYSEN) 

 
 



 

2. OBJETIVO 
Facilitar a los estudiantes de una Universidad del Consorcio la realización de parte de sus estudios 
en otra casa de estudio, a través de los protocolos y acuerdos del Programa de Movilidad Nacional 
CUECH. Este Programa contempla el reconocimiento de actividades curriculares que estén bajo el 
Sistema de Créditos Transferibles. 
 
QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA POSTULAR A LA BECA? 
 
a) Ser estudiante regular (matriculado y con inscripción de asignaturas) 
b) Promedio general de calificaciones igual o superior a 5,0 
c) Haber cursado un tercio de su carrera 
d) Situación financiera al día con la Universidad (verificación interna) 
 
Si cumples con todos los requisitos, debes comenzar tu postulación completando FICHA DE 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA del Programa SÚBETE de Movilidad Nacional de Pregrado. 
 
 
QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR PARA POSTULAR? 
 
1. Formulario de Postulación para Movilidad Nacional debidamente firmado (DESCARGAR) 
2. Carta de motivación (debes indicar porque es importante para ti realizar una estadía en una Universidad del 

CUECH), redactada en máximo dos planas, letra arial 12. 
3. Carta recomendación  
4. Certificado Médico General (correspondiente al centro de salud de la Universidad o validado 

por éste). 
5. Certificado de alumno regular 

6. Boletín Curricular (debe incluir todos los semestres que has cursado) 
 
 
Esta documentación debe ser presentada en Oficina Coordinación de Movilidad Estudiantil 
Internacional y Nacional, ubicada en Cochrane 1070, 3er. Piso, Osorno, en el caso de los estudiantes 
del Campus Puerto Montt, las postulaciones de recibirán por correo electrónico en 
movilidad.nacional@ulagos.cl, hasta el día 29 de noviembre de 2019 A LAS 17.00 HRS.  

 
 
3. APORTES y NÚMERO  DE  BECAS 
 

  02 Becas de $1.350.000.- cada una para solventar gastos de: 
 Estadía aporte mensual de $250.000.-  
 Pasajes ida y regreso, aporte de $100.000.- otorgado por única vez en la primera 

mensualidad.  
 
 
4. TIEMPO DE ESTADÍA   

 1er. SEMESTRE 2020, el inicio de la estadía estará sujeto al calendario académico que fije su 
Universidad de destino. 

https://www.surveygizmo.com/s3/5034460/inscripcion-Movilidad-Nacional-2019
https://www.surveygizmo.com/s3/5034460/inscripcion-Movilidad-Nacional-2019
https://drive.google.com/file/d/1YBPpv58RI0JZh6TNIza4sxT7myxpDxKf/view
mailto:movilidad.nacional@ulagos.cl


 

 
5. REPORTE DE ESTADÍA 

Cada Becario deberá presentar en la Coordinación de Movilidad Estudiantil Internacional y Nacional 
un Informe de su Estadía y Certificación de Calificaciones obtenidas dentro de los 10 días de su 
regreso. El becario deberá aprobar íntegramente los cursos inscritos en la Universidad de acogida. 
Estos requisitos son obligatorios para todos los Becarios. La no presentación será conducente a la 
devolución de los aportes de la Beca. 
 
 
6. CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN 
 

 Recepción de antecedentes 
y cierre de Convocatoria 

29 de Noviembre 2019, a las 17.00 hrs. 

 
 
 
CONSULTAS: 
Sra. Cecilia Delgado Rosas   
Coordinación de Movilidad Estudiantil Internacional y Nacional 
Lord Cochrane 1070, 3er.piso (Edificio José Manuel), Osorno 
Email movilidad.nacional@ulagos.cl, teléfono 64-2333510. 
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