
CONVOCATORIA BECA SMALL GRANTS 
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS 

¿Quieres postular?  
Requisitos 

• Tener la condición de alumno regular 

• Contar con un nivel de idioma Inglés C1 acreditado al 
momento de la postulación 

• Haber aprobado mínimo 120 STC al momento de la 
postulación 

• Promedio general acumulado superior a 5.0  

• No tener más de 3 reprobaciones 

• No tener sanciones o medidas disciplinarias 

• Mantener la condición de alumno regular al regreso de la 
pasantía  

Beneficios  

• Importe único de US$7.000 (monto sujeto a rendición) 

• Reconocimiento de las asignaturas cursas en la Universidad 
de destino  

• Liberación de aranceles y matrícula en Universidad de 
destino 

Universidades participantes 

• Washington State University 

• Western Carolina University  

• The University of Texas Rio Grande Valley  

Plazo de postulación 

• Hasta el mediodía del 04 de mayo de 2018 

  

 

+INFO rrii.utalca.cl | rrii@utalca.cl  
 



   
 

 
Convocatoria 

Beca Embajada de Estados Unidos – Universidad de Talca 
 

Beca de Movilidad Estudiantil semestral cofinanciada por un proyecto “Small Grant” de la Embajada de Estados 

Unidos y la Universidad de Talca.  

Dirigida a todos los estudiantes de Pregrado de la Universidad de Talca, la beca tiene como objetivo fortalecer la 

cooperación académica con instituciones estadounidenses asociadas a través de la Movilidad Estudiantil de 

Pregrado.  

 

Quienes pueden postular 
• Todos los alumnos regulares de la Universidad de Talca que cumplan con los requisitos básicos de 

postulación establecidos en la presente convocatoria.  

Requisitos básicos de postulación 
• Tener la condición de alumno regular 

• Contar con un nivel de idioma Inglés C1 acreditado al momento de la postulación  

• Haber aprobado mínimo 120 STC al momento de la postulación  

• Promedio general acumulado superior a 5.0 

• No tener más de 3 reprobaciones 

• No tener sanciones o medidas disciplinarias 

• Mantener la condición de alumno regular al regreso de la pasantía  

Instituciones socias participantes 
• Washington State University – WSU   

↗ Ir al sitio  

• Western Carolina University – WCU  

↗ Ir al sitio 

• The University of Texas Rio Grande Valley – UTRGV  

↗ Ir al sitio  

 

Nota:  

o Liberación de aranceles y matrícula en destino  

o Homologación de asignaturas cursadas en el extranjero, según Compromiso Académico 

preestablecido.  

 

https://wsu.edu/
https://www.wcu.edu/
http://www.utrgv.edu/en-us/


   
 

N° de becas 
• 2 becas de un semestre de duración 

Proceso de selección 
• Posterior a la revisión de los antecedentes, se realizarán entrevistas personales a los estudiantes 

preseleccionados durante la 2da semana de mayo de 2018.  

Entrega de resultados 
• Los resultados serán publicados a fines de mayo de 2018.  

Documentos de postulación 
• Formulario de postulación de RRII  

• Currículum vitae 

• Informe Curricular actualizado 

• Carta de recomendación del Director de Escuela 

• Carta de motivación del postulante en inglés 

• Constancia o certificado de idioma Inglés 

Importe de la Beca 
• US$7.000 (monto sujeto a rendición)  

Seguro 
• Todos los becados deberán suscribir un seguro de viaje especial para el periodo de la estadía, cuyo importe 

podrán descontar del importe entregado por la beca.  

Nota: Los seguros complementarios que pueda requerir la Universidad de destino son de responsabilidad 

del estudiante 

Fecha de cierre de convocatoria 
El plazo para recibir las postulaciones en la Dirección de Relaciones Internacionales vence impostergablemente el 

medio día del 04 de mayo de 2018.  

 


