3ra versión – Convocatoria 2019
Programa Aula Virtual Internacional:
Innovación para la excelencia académica
Universidad de Talca – Universität Bayreuth (Alemania)
Características generales
El programa Aula Virtual Internacional tiene como propósito contribuir a la formación de los estudiantes de carreras de
pregrado que se encuentren cursando el último año de su plan de estudios, mediante la realización de un proyecto práctico
y aplicado, de forma conjunta, con estudiantes del mismo nivel provenientes de una Universidad extranjera.
En el caso de Ingeniería Comercial, los alumnos (grupos binacionales conformados por 2 estudiantes chilenos y 2 alemanes)
realizarán un estudio teórico-práctico de los negocios entre Chile y Alemania, el cual culmina con la elaboración de un
documento académico (paper) y una presentación oral. Los alumnos podrán homologar el Curso de Módulo III o un Curso
Electivo, por lo que la ejecución del proyecto deberá realizarse durante todo el primer semestre del año citado en la
convocatoria.
El programa tendrá una duración de un semestre, donde estará incluida la visita de los estudiantes extranjeros a la
Universidad de Talca (abril) y de los estudiantes chilenos a la Universidad contraparte (Universität Bayreuth – Alemania) en
junio o julio (por determinar). Este programa se realiza completamente en Inglés.
Para más información visitar Facebook Fanpage http://bit.ly/2FcmFWU.
Todas las consultas deben ser dirigidas únicamente al Prof. Patricio Sánchez, académico responsable del proyecto:

•
•

Email: psanchez@utalca.cl

Skype: pat.r.sanchez

Requisitos de postulación
Para postular los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos1
a) Ser alumno regular de la carrera de Ingeniería Comercial y estar al día con las obligaciones en la Universidad.
b) Poseer un promedio de notas acumulativo de asignaturas aprobadas mínimo 5.0.
c) Haber cumplido los requisitos para estar en condiciones de inscribir el curso “Módulo III” al semestre de ejecución
del proyecto (1er. Semestre 2019).
d) Asistir a una entrevista de suficiencia en inglés, la cual tendrá como base el nivel Inglés V o B2, cuya rúbrica de
aprobación está determinada por un representante del Programa de Idiomas. Esta rúbrica está definida en una
escala de 1 a 15 (siendo el máximo puntaje 15 puntos). Para ser seleccionado, el alumno debe obtener mínimo 9
puntos. Esta entrevista considera como pauta un set de preguntas generales que permiten la evaluación del nivel
de idioma del estudiante.
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Todos los requisitos deben ser cumplidos al momento de postular. Cualquier situación excepcional será evaluada por el Profesor
responsable.

Documentos para postular
Los documentos deben ser entregados en papel en la Dirección de Escuela y además deben ser enviados como archivo pdf
(un solo documento) a la dirección psanchez@utalca.cl. No se aceptarán archivos .jpg (imagen de foto). El nombre del
archivo debe indicar: Nombre_Apellido_Campus (ejemplo: Patricio_Sanchez_Santiago)
a) Formulario de postulación “Programa Aula Virtual Internacional” (adjunto).
b) Carta de motivación (máximo 500 palabras)
c) Informe curricular (sin estampillas).

Fechas Importantes
a)
b)
c)
d)

Cierre postulaciones: Viernes 22 de Marzo (15.00 hrs. en la respectiva Escuela).
Entrevistas y selección: Lunes 25 al Viernes 29 Marzo.
Información de Seleccionados: Lunes 25 de Marzo (18 hrs en la Dirección de Escuela)
Primera reunión oficial: Martes 26 de Marzo (hora por determinar).

La selección de los estudiantes se pondera de la siguiente forma: 40% entrevista personal, 40% promedio de notas, 20%
carta de motivación.

Beneficios
La Universidad de Talca financiará un máximo de MM$12 por programa para gastos en pasajes y alojamiento (parcial), para
un máximo de 12 estudiantes ($1M/ estudiante), del campus Santiago y Talca en partes iguales.

Consideraciones adicionales
a) Este programa tiene una convocatoria abierta a cargo del profesor Patricio Sánchez quien tendrá una carga docente
de trabajo equivalente a un curso de pregrado y dominio del idioma inglés.
b) La postulación deberá realizarse en la respectiva Escuela en las fechas definidas en esta convocatoria. No habrá
excepciones en las fechas determinadas previamente.
c) Los resultados del proceso de selección serán comunicados por cada Escuela. La Resolución Universitaria para ser
efectivo los beneficios será gestionada por la Facultad de Economía y Negocios previo informe del académico
responsable a la correspondiente decanatura.
d) Los alumnos chilenos deben participar en todas las actividades organizadas con la delegación extranjera durante la
semana inicial del proyecto (durante el mes de Abril). Además es obligatoria la participación de todos los
estudiantes en las reuniones de coordinación antes de la semana de inicio, reuniones seguimiento durante el
semestre de ejecución y dos reuniones finalizado el proyecto. Una vez realizada la primera reunión, se confirmarán
las fechas de las reuniones siguientes. La ausencia de cualquier de estas reuniones podrá implicar el término del
proyecto para el estudiante. Cualquier situación de excepción podrá ser discutida con el profesor responsable.
e) La visita de los estudiantes chilenos a Alemania se realizará al final del proyecto (fin de junio o inicios de julio).
Independiente de la duración de la visita a la universidad anfitriona, los estudiantes chilenos no podrán permanecer
más de 30 días en el extranjero.

Formulario de Postulación “Programa Aula Virtual Internacional”
Este formulario debe ser entregado por el estudiante a la Dirección de la Escuela de Ingeniería Comercial, teniendo la
Dirección la facultad eventual de rechazar o aprobar la participación del o la estudiante.
Para consultas, dirigirse únicamente al Profesor Patricio Sánchez (psanchez@utalca.cl)

Datos del alumno
Teléfono (asegurarse que el número este
correcto)
+56 9

Nombre(s) y Apellido(s) del Alumno-a:

N° de matrícula:

Rut:

Fecha y hora entrega postulación:
Día:

Correo electrónico:
Campus:

Información sobre el rendimiento académico
Promedio de notas acumulado de las
asignaturas aprobadas

Nivel de inglés (Indique el último curso aprobado):

Promedio de notas de los cursos de inglés:

Habla otro idioma (si es si, indique cuál):

Información adicional (a llenar por la Dirección de Escuela)
Checklist de documentación

Ranking de postulación

□ Formulario de Postulación
□ Carta de motivación
□ Informe curricular (sin estampillas)

Firma del Postulante

/Hora:

