
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  

• Financiamiento de pasajes aéreos 

• Asignación para alojamiento y manutención 

• Seguro de viaje durante el periodo de la estadía 

• Asignación para curso intensivo de inglés (si procede) 

• Reconocimiento de las asignaturas cursas en la Universidad 
de destino  

Universidades participantes 

• Washington State University 

• Western Carolina University  

• The University of Texas Rio Grande Valley  

Plazo de postulación 

• Hasta el medio día del 15 de septiembre de 2017  

 

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



 

Convocatoria 

Beca Embajada de Estados Unidos – UTalca  

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 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 

 Sin sanciones o medidas disciplinarias 

 Mantener la condición de alumno regular al regreso de la pasantía 

 

  



 
 

Instituciones socias participantes: 

 Washington State University - WSU 

https://wsu.edu/  

 

 Western Carolina University - WCU 

www.wcu.edu  

 

 The University of Texas Rio Grande Valley - UTRGV 

http://www.utrgv.edu/en-us/  

 

Fecha de cierre Convocatoria  

El plazo para recibir las postulaciones en la Dirección de Relaciones 

Internacionales, vence impostergablemente el mediodía del 15 de 

Septiembre de 2017  

 

N° de Becas:  

 5 Becas de un semestre de duración 

 

Entrega de resultados:  

 Los resultados serán publicados a fines del mes de Septiembre 2017 

 

Periodo de Movilidad: 

 1° o 2° semestre 2018 

 

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


 
 

Documentos de postulación 

 Formulario de postulación  RRII 

 Currículum Vitae 

 Informe curricular 

 Carta de recomendación del Director de Escuela 

 Carta de motivación del postulante en Inglés  

 Certificado de Idioma Inglés  

  

Beneficios  

 Financiamiento de pasajes Aéreos  

 Asignación para Alojamiento y Manutención 

 Seguro de Viaje durante el periodo de la estadía 

 Asignación para curso intensivo de Inglés (si procede) 

  Reconocimiento de las asignaturas cursadas en la universidad de destino 

 

Nota: Los seguros complementarios que pueda requerir la Universidad de 

destino son de responsabilidad del estudiante.  

 

 


