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Curso online: ¿Cómo postular a un doctorado en Alemania?  
Escrito por  Unidad De Relaciones Internacionales 30/03/2020 

 

 
Curso online disponible hasta el 30 de abril. Ver noticia 
El DAAD ha elaborado un curso de preparación online con el fin de adquirir conocimientos 
para postular a un doctorado en Alemania. 
Consiste en 6 módulos, en total entre 6 a 9 horas de trabajo y aprenderás: 
Opciones de PhD en Alemania. 
Requerimientos y ¿Cómo escribir una buena postulación? 
Características del panorama de la investigación alemana. 
¿Cómo convencer a un tutor de tu proyecto? 
Para mayor información  
visitar: http://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/info-for-phd-
students/how-to-obtain-a-phd/phd-course.html 
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Estudiantes de la FCI regresan tras exitosa pasantía en Estados 
Unidos  

Escrito por  Pedro Andrade Araos - Periodista Facultad De Ciencias De La Ingeniería 27/03/2020 
 
 

Beneficiados con la Beca de Movilidad 2030 de las carreras de Ingeniería Civil Mecánica, 
Ingeniería Civil Industrial, Magíster en Acústica y Vibraciones, y Magíster en Informática, 
arribaron al país el pasado sábado 21 de marzo. Ver noticia 
 
Luego de cerca de tres meses de pasantía, regresaron el pasado 21 de marzo cuatro estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile (FCI UACh), 
quienes se encontraban en Estados Unidos en el marco de la segunda versión de la Beca de 
Movilidad 2030 que entrega la macrounidad a través del proyecto InnovING 2030, y que los 
llevó a ser parte de una estadía en el Virginia Tech College of Engineering, en Blacksburg. 

De esta forma, Lucas Arentsen (5° año de Ingeniería Civil Mecánica), Carlos Arévalo 
Sepúlveda (Magíster en Acústica y Vibraciones), Osvaldo Martínez Burgos (5° de Ingeniería 
Civil Industrial) y Leonardo Bravo (Magíster en Informática) se sumaron a los cuatro 
estudiantes que ya se adjudicaron el programa, que tuvo su primera versión el pasado 2018. 

Osvaldo Martínez, quien realizó su pasantía en el Center for Sustainable Transportation 
Infrastructure (CSTI) del Virginia Tech Transportation Institute, sostuvo que la experiencia 
fue “realmente enriquecedora porque me permitió trabajar en un laboratorio de vanguardia 
mundial, buscando soluciones a problemáticas actuales y junto a personas muy preparadas en 
términos académicos y dispuestas a enseñarme. Además, me permitió aprender un poco más 
del análisis de datos, herramienta que quiero utilizar para el desarrollo de mi tesis ligada también 
al tema de transporte, y la que espero presentar durante este año”. 
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Martínez valoró además la posibilidad que representa la beca, ya que “en general, es una 
tremenda oportunidad para conocer los temas de investigación que se están desarrollando, 
hacer contactos, aprender inglés y conocer la realidad de muchas otras personas alrededor del 
mundo. Todo esto sin tener que preocuparse para nada de lo económico porque la beca es 
súper buena y se encarga de todo”. 

Asimismo, Lucas Arentsen, quien tuvo la oportunidad de ser pasante en el The Charles E. Via, 
Jr. Department of Civil & Environmental Engineering y participar del Shock Tube Testing 
Facilities de Virginia Tech, manifestó que la experiencia “nutrió mucho mi formación 
profesional, ya que tuve la oportunidad de trabajar con un equipo multicultural, compuesto 
por estudiantes de magíster, conocer sus investigaciones y compartir opiniones. Por otro lado, 
el ritmo de trabajo era bastante más acelerado que el que conocía en Chile, me costó al 
principio, pero después de unas semanas logré adaptarme sin problemas”. 

Por su parte, el estudiante del Magíster en Acústica y Vibraciones Carlos Arévalo Sepúlveda, 
quien también permaneció en el The Charles E. Via, Jr. Department of Civil & Environmental 
Engineering, señaló que “la experiencia fue del todo enriquecedora, tanto en el ámbito 
académico como personal, ya que experimenté otras formas de trabajo a nivel de investigación 
universitaria, las cuales me dieron una nueva perspectiva de cómo los estudiantes, tanto de 
magíster como de doctorado, forman parte importante del desarrollo de proyectos en conjunto 
con los profesores”. 

Arévalo recalcó además que gracias al desarrollo de la pasantía se creó la posibilidad de realizar 
su tesis de magíster bajo la tutela del Dr. Rodrigo Sarlo de Viginia Tech en conjunto con el 
Dr. Mario González, docente del programa de Magíster en Acústica y Vibraciones de la 
UACh, desarrollando la temática relacionada con el área de la optimización aplicada a dinámica 
estructural. 

Competencias 
Para el Dr. Jorge Arenas, coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales de la FCI, 
el principal objetivo de las becas “es permitir que estudiantes talentosos de nuestra Facultad 
puedan desarrollar una estadía de investigación por tres meses en alguna institución de alto 
nivel en el extranjero, aprovechando los convenios vigentes, en el marco de los objetivos 
estratégicos de la facultad y del proyecto Innoving 2030”. 

De igual forma, el también académico del Instituto de Acústica indicó que de forma específica 
con esta experiencia se promueve que “los estudiantes mejoren sus competencias técnicas, 
mejoren su nivel de inglés y además puedan conocer otra cultura y las oportunidades para 
proseguir estudios avanzados de postgrado (fundamentalmente a nivel de doctorado), una vez 
que concluyan sus estudios de pre o postgrado en la UACh”. 

El Dr. Arenas expresó que existen varias alternativas para pasantías y becas de intercambio para 
estudiantes, las cuales se van informando a la comunidad de la Facultad a medida que van 
abriendo sus postulaciones. De entre los programas más populares figuran los del DAAD a 
Alemania, la Beca Santander que ofrece movilidad a varios países y la de Fundación Carolina, 
entre otros. 
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“Una alternativa también son los programas de doble titulación con universidades españolas 
que tenemos en postgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACh, en los magíster 
en Mecánica y Materiales con la Universidad de Girona y el de Acústica y Vibraciones con la 
Universidad Politécnica de Valencia”, agregó. 

Respecto a las futuras convocatorias, el académico añadió que “estamos afrontando una 
situación inédita que afecta no solo a Chile, también a Estados Unidos y Europa, lo cual 
produce una complicación enorme para poder asegurar logísticamente las pasantías y fechas. 
Nuestro deseo es que se abra una nueva convocatoria para estadías en enero de 2021 y pienso 
que durante el segundo semestre de este año podríamos tener más claridad al respecto”. 

El regreso de los estudiantes becados estaba originalmente planificado para fines de este mes, 
sin embargo, dada la contingencia por COVID-19, se adelantó para el pasado sábado 21 de 
marzo. Actualmente, los cuatro becados se encuentran en cuarentena preventiva siguiendo las 
indicaciones señaladas por las autoridades sanitarias a su ingreso al país. 
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Homo Deus, Estado y ciudadanía  
Escrito por  Marcela Vera Urra 20/03/2020 

 
 

Columna de opinión del Prof. Carlos Amtmann Moyano, Director del Centro de Educación Continua de 
la Universidad Austral de Chile. Ver noticia 
 
Yuval Noah Harari describe a la hambruna, la peste y la guerra como problemas enfrentados 
por los seres humanos desde la antigüedad, la época medieval y en la primera parte de siglo 
XX. La humanidad ha logrado, en gran medida, alcanzar el control de estos problemas lo que, 
vinculado a las revoluciones de la biotecnología, infotecnología, la inteligencia artificial y la 
robótica, conforman condiciones contradictorias para esta fase de Homo sapiens: progreso 
previamente difícil de imaginar, frente al individualismo, la desigualdad, intolerancia y 
desvalorización de lo comunitario y los derechos humanos. El narcisismo junto a la 
concentración del poder en una minoría, limitan la construcción de formas de organización 
social basadas en la cohesión y la igualdad. 

La pandemia de la COVID-19, por una parte, y la crisis psicosocial, económica y democrática 
de la sociedad chilena, por otra, nos conducen a una confrontación posible de resumir como 
de la diversidad de ciudadanos y ciudadanas que persiguen la igualdad, la democracia y la paz; 
frente al “Homo Deus”. 

En nuestro estado de civilización se han plateado, por quienes hoy democráticamente han sido 
encargados y encargadas de la conducción del estado, una serie de medidas basadas en el 
conocimiento científico y en la coordinación internacional para enfrentar la pandemia que nos 
afecta tratando de descifrar y controlar las redes de trazabilidad del virus. Valiosa e indispensable 
expresión de preocupación por el bien común que esperamos tenga éxito a la mayor brevedad 
posible. 

En cambio, la ciudadanía que se moviliza por una vida buena y mejor convivencia ve 
obstaculizados sus fines por minoritarias y condenables manifestaciones de violencia, junto a 
intercambios de apreciaciones infructuosas – entre otros factores y afortunadamente con 
excepciones – por miradas nubladas por el narcisismo y diagnósticos errados por logaritmos de 
acceso al poder que impiden concordar los pasos conducentes a derrotar la desigualdad y a 
fortalecer la democracia y la paz. Para ello esperamos que el plebiscito y el proceso 
constitucional tengan éxito a la mayor brevedad posible. 



Noticias Relaciones Internacionales 2020 
  

 

6 Unidad de Relaciones Internacionales - Prorrectoría 
 

Se mantienen plazos de postulación a Becas Fundación Carolina UACh 
2020  

Escrito por  José Luis Gómez G. - Periodista RRPP UACh 19/03/2020 
 

 

El plazo para presentar candidatos a las becas de doctorado y de estancias cortas de investigación 
finaliza el 31 de marzo de 2020. Ver noticia 
 
Quienes estén interesados en postular deben contactar a Cristina Eftimie 
(email asuntos.internacionales@uach.cl) para gestionar la postulación y hacer entrega de toda 
la documentación requerida. 
 
No existen modificaciones en los plazos para postular a la convocatoria 2020 de las becas de 
doctorado y de estancias cortas postdoctorales, en base al convenio institucional 2018 – 2023 
firmado entre la Universidad Austral de Chile (UACh) y Fundación Carolina (revisar 
en https://www.uach.cl/uach/_file/eu_esp_46-5c45e39f3ec06.pdf). 
El programa se enmarca en el principio de igualdad de oportunidades. En este contexto, se 
invita a académicos y administrativos de nuestra institución a postular a la convocatoria 2020 
en cualquiera de las categorías mencionadas. 

Becas de doctorado 
Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar la obtención del grado académico de doctor 
entre los docentes de las universidades de América Latina asociadas con la Fundación Carolina. 
El programa de doctorado puede ser realizado en aquellas universidades españolas que han 
suscrito un acuerdo con Fundación Carolina y en todas las áreas del conocimiento. 

Becas de estancias cortas 
El objetivo de las becas de estancias cortas postdoctorales es completar la formación 
postdoctoral de los profesores y facilitar el establecimiento de redes académicas entre España y 
América. 
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Proceso de postulación 
 
La UACh será la encargada de postular al candidato a las becas de la Fundación Carolina. Para 
estos efectos, los interesados deben contactar a Cristina Eftimie al 
correo asuntos.internacionales@uach.cl, quien les informará sobre el procedimiento. 
Una vez la UACh haya registrado al candidato, éste recibirá un correo electrónico automático 
confirmando su postulación en el sistema y con los requerimientos para completar la solicitud 
on-line. 

Por último, la Fundación Carolina comunica a las instituciones colaboradoras la concesión o 
denegación de la beca. 

Bases de la convocatoria: 
Las bases de la convocatoria de ambos programas están publicadas 
en http://gestion.fundacioncarolina.es/programas, dentro del apartado Doctorado y Estancias 
cortas. 
Requisitos para ser candidato elegible 
1. Los candidatos a becas de doctorado deben estar en posesión de un máster que admita su 
acceso al doctorado en el país de expedición de ese título. 

2. Los candidatos a becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales tendrán que elegir 
como centro de destino una de las universidades españolas que han suscrito un acuerdo con 
Fundación Carolina. Ver Convenios c. 2020 España 

3. Ser ciudadano de alguno de los países de América Latina integrante de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. 

4. Ser docente de carrera o de planta o personal administrativo de la UACh y ser presentado 
o auspiciado por la misma institución con certificado de compromiso institucional de retorno 
una vez finalizado los estudios. 

5. Cumplir con los requisitos de excelencia curricular y experiencia profesional. 

6. Cumplir con las exigencias legales o contractuales establecidas por la universidad de origen 
y por la Fundación Carolina. 

7. Haber obtenido previamente la invitación de la universidad o de la institución española 
donde se realice la investigación / o aceptación del programa doctoral respectivo. 

8. No ser residente en España. 

Datos de contacto para candidatos 
Pueden escribir solicitando información a Cristina Eftimie al 
correo asuntos.internacionales@uach.cl 
Plazos de postulación 
El plazo para presentar candidatos a las becas de doctorado y de estancias cortas de investigación 
finaliza el 31 de marzo de 2020. 
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American Corner conmemoró el Día de la Mujer con charla en 
INSCOVAL  

Escrito por  Marcela Vera Urra Fotografia: Carla Christie 18/03/2020 
 

 

“Mujeres en ciencia” fue el tema que expuso la Dra. Angara Zambrano, Directora de Relaciones 
Nacionales de la UACh. Ver noticia 
 
La profesora Angara Zambrano, Doctora en Ciencias, con mención en Biología Celular y 
Molecular, fue invitada por American Corner a exponer en el Instituto Comercial de Valdivia, 
con la idea de dar a conocer su experiencia como estudiante y luego como investigadora en 
Chile y fuera del país. 

La actividad, que se realizó el viernes 13 de marzo en dependencias del establecimiento, contó 
con la participación de alumnas de primero, tercero y cuarto medio que cursan el plan común 
para especializarse en las áreas de Contabilidad y Administración. 

“Fue una muy bonita experiencia, sobre todo para motivar a las estudiantes y darles a conocer 
las múltiples posibilidades que ofrecen las instituciones de educación superior, tanto dentro 
como fuera del país”, señaló la Dra. Zambrano. 

La investigadora contó su experiencia como mujer en el campo de la ciencia, desde el pregrado 
hasta la actualidad. Se refirió tanto a las facilidades como a las dificultades que tuvo para estudiar 
en otro país con un hijo pequeño y a cómo compatibilizaba su trabajo con su rol de madre. 

Finalmente, dio a conocer la línea de investigación que trabaja, que se orienta a estudios 
en cáncer y en cómo aparecen las células malignas. “Actualmente, estamos trabajando en 
encontrar terapias para tratar la enfermedad. Los estudios se centran en identificar los factores 
que afectan la proliferación celular y células que pueden ayudar a conocer la formación de los 
linfomas”, explicó. 

La actividad fue coordinada por el American Corner, la Unidad de Extensión de la Facultad 
de Ciencias y la profesora de inglés del INSCOVAL, Marcela Zapata. Al respecto, Camila 
Montecinos, de American Corner UACh, señaló que por ser marzo, el mes de 
conmemoración del Día de la Mujer, la unidad se ha enfocado a destacar el trabajo de una 
mujer en el área científica. 



Noticias Relaciones Internacionales 2020 
  

 

9 Unidad de Relaciones Internacionales - Prorrectoría 
 

Unidad de Relaciones Internacionales invita a charla para informar 
sobre becas en Bélgica  

Escrito por  Marcela Vera Urra 11/03/2020 
 

 

Se invita a las y los estudiantes que estén interesados, a acudir a una charla informativa que se 
realizará el lunes 16 de marzo a las 11.30 hrs. en el auditorio N°4 del Edificio Nahmías. Ver 
noticia 
En el mes en el que se conmemora a las mujeres, la Unidad de Relaciones Internacionales, el 
Cine Club y la Delegación General de Valonia-Bruselas en Chile, han organizado el encuentro 
de cine belga “Retratos de Mujeres”, una muestra dirigida principalmente a las mujeres de la 
comunidad de la Universidad Austral de Chile. 

De acuerdo a lo señalado por la Directora de Relaciones Internacionales de la UACh, Dra. 
Maite Castro, el encuentro tiene por objetivo difundir los nexos que unen a nuestra institución 
con el país europeo, fomentando la asociatividad y colaboración mutua. 

En ese sentido, la Dra. Castro destacó las variadas posibilidades que presenta el país europeo 
para nuestros estudiantes, invitándolos a participar, además, en una charla informativa que se 
realizará el lunes 16 de marzo a las 11.30 hrs. en el Edificio Nahmías. 

Cabe destacar que Bélgica es un país multicultural que tiene tres idiomas oficiales: neerlandés, 
francés y alemán. La Federación Valonia-Bruselas representa a la comunidad de habla francesa 
de Bélgica, la cual se extiende en el sur del país y en la capital. 

En la oportunidad, WBCampus, la agencia para la promoción de la enseñanza superior de 
Valonia-Bruselas, dará a conocer las posibilidades de estudios en francés y en inglés de esta 
región ubicada en el corazón de Europa. 

Nacidas de una larga tradición científica, las instituciones de educación superior de Valonia-
Bruselas tienen renombre internacional y se destacan en los rankings internacionales. Además, 
presentan una amplia gama de programas de formación, tanto en el área de pregrado como de 
postgrado, señaló la Directora de Relaciones Internacionales. 

Valonia-Bruselas se caracteriza por su diversidad y su apertura al mundo a través de su 
capacidad para establecer alianzas internacionales y exportar sus conocimientos. Por esas y otras 
razones, la Dra. Castro invita a los estudiantes a interiorizarse de las múltiples posibilidades que 
ofrecen las instituciones de educación superior de dicho país. 
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UACh difunde becas parciales de intercambio a Colombia  
Escrito por  Marcela Vera Urra 11/03/2020 

 
 

Plazo para postular vence el jueves 19 de marzo a las 12.00 hrs. y están dirigidas a una variada 
gama de disciplinas académicas. Ver noticia 
La Oficina de Movilidad Estudiantil invita a los estudiantes de la Universidad Austral de Chile 
(UACh) a postular a la nueva convocatoria de becas parciales que ofrecen la Universidad Santo 
Tomás de Tunja (USTA) y la Universidad de Santiago de Cali (USC), Colombia. Las becas 
parciales cubren una parte de los gastos del intercambio donde el/la estudiante debe cubrir los 
gastos que no considera la beca más abajo mencionada (pasajes, seguro, visado, pasaporte y 
otros). 

Becas parciales 
PAÍS N ° de BECAS – Semestre UNIVERSIDAD BENEFICIO 
Cali 
Colombia 

1 beca 
(Segundo semestre 2020) 

U. Santiago de Cali Alojamiento 

Tunja 
Colombia 

1 beca 
(Segundo semestre 2020) 

U. Santo Tomás de Tunja Alojamiento y 
comida 

Requisitos de postulación 
– Haber aprobado como mínimo los cuatro primeros semestres del plan de estudios de la 
carrera. 

– Haber aprobado todas las asignaturas el I semestre 2019. 
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– Estar matriculado al momento de postular. 

– Los estudiantes que ya han sido beneficiados con alguna beca de intercambio pueden 
postular, pero se le dará prioridad a los estudiantes que no han sido seleccionados 
anteriormente con becas de movilidad estudiantil. 

Documentos que deben presentar 
– Currículum Vitae 

– Certificados de notas todos los semestres (imprimir desde Info Alumnos todos los semestres 
en “certificados”) 

– Carta de motivación dirigida a la universidad de destino 

– Certificado de Ranking Académico (solicitar en Registro Académico) 

– Planificación de estudios (cursos a realizar en destino). Pedir anexo a nuestro e-mail. 

Fecha límite de postulación: jueves 19 de marzo de 2020 (12.00 hrs.). 

Lugar entrega de documentos e informaciones: Oficina de Movilidad Estudiantil, 2º piso 
Vicerrectoría Académica o al email movilidadestudiantil@uach.cl 

Criterios de selección: 
§ Ranking 

§ Quintil 

§ Años de estudio 

Más informaciones en el e-mail ome@uach.cl 

USC (solo seccional Cali): https://www.usc.edu.co/index.php/estudie-en-la-usc/programas-
de-grado USTA Tunja: https://www.ustatunja.edu.co/programas-
academicos/programas/pregrados-presenciales 
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Becas Chile-Francia abre postulaciones para magíster  
Escrito por  Marcela Vera Urra 09/03/2020 

 

El Instituto Francés de Chile (Embajada de Francia en Chile) lanza el llamado a concurso para 
su programa de becas para estadías de investigación de magíster - 2020, dirigido a estudiantes 
chilenos. Ver noticia 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Chile (UACh) invita 
a la comunidad estudiantil a postular a la convocatoria de estadías de investigación en magíster 
en Francia. De acuerdo a lo señalado por la Dra. Maite Castro, Directora de Relaciones 
Internacionales, las becas son otorgadas para 2 a 3 meses de pasantía en Francia, durante el 
segundo año del magíster, en la disciplina y el laboratorio elegido por el estudiante. 

El o la estudiante tiene que presentarse con el apoyo financiero de un laboratorio o universidad 
francesa de un monto mínimo de 1.000 € (el apoyo puede ser en forma material, como el 
alojamiento, por ejemplo). 

La pasantía debe realizarse entre abril y diciembre de 2020. 

El principal objetivo del programa es promover el contacto con un laboratorio y un futuro director 
o co-director de tesis doctoral en Francia. 
 
Beneficios: 
El Instituto Francés complementa el monto otorgado por el laboratorio o la universidad de 
Francia para llegar a una beca de un monto total de 2.000 € o 3.000 €. 

Además, el Instituto Francés ofrecerá a los candidatos seleccionados la protección social. 

Disciplinas involucradas: 
Está abierto a todas las áreas del conocimiento. 

Proceso de postulación: 
Enviar la candidatura a ifrances.movilidad@gmail.com (asunto “Candidatura a una beca 
Magíster”). 
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Adjuntar los siguientes documentos: 

Formulario de postulación completo 

Carta de motivación y breve descripción del proyecto 

Curriculum Vitae 

2 cartas de recomendación de académicos 

Carta de compromiso de soporte financiero de la universidad o laboratorio 

Carta de aceptación del estudiante en una estadía de investigación en Francia 

 No se aceptarán postulaciones que no incluyan documentación completa (con excepción de la 
carta de aceptación en magíster). 
Fecha límite de postulación: 30 de marzo de 2020 
Para más información: ifrances.movilidad@gmail.com / a.gautier@institutofrances.cl 
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Se difunde beca “Neale Silva” para estudiar en Wisconsin-Madison  
Escrito por  Marcela Vera Urra 09/03/2020 

 
 

 
La beca se orienta a estudiantes chilenos de carreras técnicas y científicas, que quieran cursar 
una maestría o estudios durante uno o dos semestres. Ver noticia 
 
La Beca Neale Silva está dirigida a ciudadanos chilenos de carreras técnicas y cientificas que 
estén interesados en estudiar en dicha universidad por un período de uno o dos semestres, 
tomando cursos de interés profesional. La beca fue creada por el profesor Eduardo Neale-
Silva, quien forjó una unión permanente y especial entre su país natal, Chile, y su tierra natal 
educativa, la Universidad de Wisconsin-Madison. 
De acuerdo a lo señalado por la Dra. Maite Castro, Directora de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Austral de Chile (UACh), la beca también brinda la oportunidad de hacer 
una maestría de hasta cuatro semestres, cubriendo gastos de matrícula, pasajes aéreos desde 
Chile, seguro médico y un estipendio mensual para arriendo, libros, comida, entre otros. 

Uno de los principales objetivos de la beca, destacó la Dra. Castro, es el de preparar 
académicamente a individuos que puedan regresar a Chile con lo que hayan aprendido para 
contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos chilenos. 

La fecha límite para las solicitudes es el 1 de abril de cada año, para empezar estudios en 
septiembre del mismo año. 

Para más información sobre los requisitos y también para aplicar a la Beca Neale Silva, consulte 
en http://international.engr.wisc.edu/incoming/nealesilva.php 
ahammatt@wisc.edu 
http://international.engr.wisc.edu 
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Beca Programa de Oportunidades de Investigación Avanzada (AROP)  
Escrito por  Marcela Vera Urra 09/03/2020 

 
 

 
Oficina de Movilidad Estudiantil de la Universidad Austral de Chile (UACh) difunde beca 
para estudiar en Alemania. Las solicitudes deben presentarse antes del 31 de marzo de 2020. 
Ver noticia 
 
A partir de 2020, la RWTH Aachen University ofrecerá becas y becas de viaje para apoyar las 
estancias de investigación de los doctorandos y posdoctorados de universidades o instituciones 
de investigación internacionales estratégicamente relevantes. Los fondos serán provistos por la 
Estrategia de Excelencia de los gobiernos federales y estatales alemanes. 

El objetivo del Programa de Oportunidades de Investigación Avanzada (AROP) es desarrollar 
y/o fortalecer las relaciones bilaterales con instituciones internacionales asociadas. AROP 
ofrece becas y becas de viaje, así como la oportunidad de participar en cursos de idioma alemán 
y capacitaciones interculturales en RWTH. Además, el Centro de Bienvenida para 
Investigadores Internacionales de RWTH ofrecerá asesoramiento a los becarios mientras se 
preparan para la estadía en Aachen y durante toda su estadía, y brindará apoyo a los solicitantes 
con todas sus preguntas, académicas y de otro tipo. La beca está dirigida a estudiantes de 
doctorado y postdoctorado de universidades e instituciones de investigación internacionales 
estratégicamente relevantes, que son socias de RWTH o planean iniciar una asociación con la 
Universidad. 

• La beca de viaje consiste en la suma de 1.000 euros (suma global). 
• Clases de alemán y entrenamientos interculturales. 
• Un estipendio mensual de 1.800 euros por un período de hasta 6 meses. 

El objetivo del programa es fortalecer e intensificar las relaciones bilaterales entre la 
Universidad RWTH Aachen y las universidades e instituciones de investigación 
internacionales de relevancia estratégica. Entre otros propósitos, las estancias de investigación 
se pueden utilizar para preparar proyectos de investigación y publicaciones conjuntas, iniciar 
proyectos conjuntos en el campo del desarrollo de capacidades, desarrollar proyectos de 
enseñanza en la universidad asociada y organizar futuras visitas y programas de intercambio de 
estudiantes. 

Para más información, visitar el sitio o consultar en la Oficina de Movilidad Estudiantil de la 
UACh: https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Stipendien-
Foerderung/~fhgwb/Advanced-Research-Opportunities-Program/?lidx=1 
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Oficina de Movilidad Estudiantil invita a postular a beca en 
Technische Universität München (TUM), Alemania  

Escrito por  Marcela Vera Urra 06/03/2020 
 

 

 
Permite llevar a cabo un intercambio estudiantil por 5 meses entre octubre de 2020 y febrero 
de 2021. Plazo para postular vence el 20 de marzo a las 12.00 horas. Ver noticia 
 
La Oficina de Movilidad Estudiantil de la Univerisdad Austral de Chile (UACh) invita a 
estudiantes de pregrado, que cursen carreras vinculadas al área de la ingeniería y arquitectura, 
a postular a la beca de intercambio que ha convocado la Technische Universität München 
(TUM), de Alemania. 

La beca consiste en €300 mensuales por 5 meses desde octubre de 2020 a febrero de 2021 para 
llevar a cabo un intercambio estudiantil en la universidad alemana de Múnich. En función de 
aquello, la encargada de la Oficina de Movilidad Estudiantil, Macarena Agüero, señala que es 
posible que el o la estudiante deba costear algunas semanas adicionales a su estadía, en el caso 
de que supere los meses establecidos. 

Asimismo, pueden postular estudiantes que hayan sido favorecidos con otras becas, sin 
perjuicio de que se priorizará a aquellos que lo estén haciendo por primera vez. 

La beca es dirigida a las siguientes áreas: 
 
http://portal.mytum.de/studium/studiengaenge/index 
Lista de cursos: https://campus.tum.de/tumonline/webnav.ini 
 
Requisitos de postulación 
 

§ Haber aprobado como mínimo los cuatro primeros semestres del plan de estudios de la 
carrera 

§ Tener nivel intermedio de alemán (B1/B2 o C1) 

§ Tener matrícula vigente 

§ No haber reprobado cursos el I semestre de 2019 
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DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR 
 

§ Currículum Vitae 

§ Concentración de notas (uso interno, Departamento Registro Académico Estudiantil) 

§ Carta manuscrita expresando su motivación y fundamentos de la postulación 

§ Certificado de Ranking Académico (Registro Académico) 

§ Plan de estudios a realizar en la universidad alemana (solicitar formato 
a movilidadestudiantil@uach.cl) 

§ Certificado de idioma (Centro de Idiomas u otros) 

Lugar entrega de documentos e informaciones: 
Oficina de Movilidad Estudiantil, 2º piso Vicerrectoría Académica, Campus Isla Teja. 

Más información: movilidadestudiantil@uach.cl 
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Becas Erasmus abre postulaciones para estudiantes de Ciencias 
Agrarias  

Escrito por  Marcela Vera Urra 04/03/2020 
 

Beca permite el intercambio estudiantil en la Universidad de Mendel, en República Checa. 
Plazo de postulación vence el 19 de marzo de 2020. Ver noticia 
 
La Oficina de Movilidad Estudiantil, en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Austral de Chile y la Universidad de Mendel, invitan a estudiantes de dicha 
Facultad a postular a Becas Erasmus+ Key Action 107 para realizar intercambio estudiantil en 
la Universidad de Mendel, República Checa. 

De acuerdo a lo señalado por la Directora de Relaciones Internacionales de la UACh, Dra. 
Maite Castro, la beca permite a estudiantes ligados a las ciencias agrarias cursar 5 meses de 
estudios en la universidad checa y recibir un un importe total de €5.500 (5 mensualidades de 
800 euros y un importe de 1.500 euros para pasajes). 

El período en el que la beca puede ser usada es entre septiembre de 2020 y enero de 2021, 
destacó la encargada de la Oficina de Movilidad estudiantil, Macarena Agüero, recalcando que 
al momento de postular, el o la estudiante de pregrado debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Estar matriculado el año 2020 

2.- No haber reprobado materias el primer semestre de 2019 

3.- Haber aprobado todas las asignaturas correspondientes a los dos primeros años de carrera – 
Tener carta de apoyo por escrito de la Dirección de Escuela. 

En el caso de estudiantes de postgrado: 

1.- Estar matriculado el año 2020 

2.- Tener el apoyo por escrito de la Dirección de la Escuela de Graduados y del Director del 
programa. 
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Además, todos los postulantes deben estar disponibles para comenzar el intercambio en el mes 
indicado y tener los recursos para cubrir los pasajes y seguro antes de salir de Chile. En este 
punto, Macarena Agüero señaló que el dinero se reintegra una vez llegando a la universidad 
extranjera. 

Quienes estén interesados en postular a la beca deben entregar sus antecedentes en la Oficina 
de Movilidad Estudiantil, ubicada en el segundo piso del Edificio de Vicerrectoría Académica 
del Campus Isla Teja. 

Los documentos indispensables para postular son: 

1.- Curriculum Vitae 

2.- Formulario U. Mendel, que debe solicitar en movilidadestudiantil@uach.cl 
3.- Formulario de cursos UACh (solicitarlo a movilidadestudiantil@uach.cl) 
4.- Certificado de idiomas, que debe acreditar que posee al menos un nivel B1 de inglés y que 
puede ser obtenido en Centro de Idiomas. También se aceptan las certificaciones 
internacionales. 

5.- Concentración de notas (que puede obtener en el  Departamento Registro Académico 
Estudiantil) 

6.- Certificado de Ranking Académico (Departamento Registro Académico Estudiantil) 

7.- Carta de motivación en inglés (expresando su motivación, fundamentos de la postulación) 

8.- Carta de recomendación de Dirección de Escuela, en inglés. 

Macarena Agüero señaló que si desea puede presentar carta de recomendación de otros 
profesores, las cuales también deben estar en inglés. Además, recalcó que el o la estudiante 
debe cursar al menos 18 créditos en el período de intercambio, de lo contrario debe devolver 
la beca. 

Para la selección de cursos, se puede visitar el sitio 
web https://www.pef.mendelu.cz/en/exchange-students/29913-courses y para más 
información dirigirse a movilidadestudiantil@uach.cl 
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Programa Faculty Mobility Canadá  
Escrito por  Unidad De Relaciones Internacionales 25/02/2020 

 
 

Programa que fomenta la colaboración entre académicos. Ver noticia 
 
El Programa Faculty Mobility tiene como objetivo aumentar el número de colaboraciones 
institucionales y acuerdos de intercambio de estudiantes entre instituciones canadienses y no 
canadienses elegibles bajo el Programa de Líderes Emergentes en las Américas (ELAP). Estos 
acuerdos se crean entre instituciones técnicas o vocacionales y universidades en Canadá, 
América Latina y el Caribe. 

Beneficios 
El programa otorga financiamiento para que académicos canadienses puedan realizar una 
estadía corta de investigación o cursos en una universidad en Latinoamérica o el caribe. 

Por otra parte, académicos de la UACh serían anfitriones de académicos canadienses, 
fomentando la colaboración entre las instituciones participantes. 
Disciplinas involucradas 
Todas las áreas 

Fechas de postulación 
La fecha límite para postular es a las 11:59 p.m. EDT del 20 de marzo de 2020. 
Para más información por favor contactar: 

scholarships-bourses@cbie.ca. 
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap_faculty-
pfla_professeurs.aspx?lang=eng 

 
 


