
 
BECA DRI MEDICINA 

 

Esta beca consiste en una ayuda económica de US$ 1.000 para cubrir parte de los gastos de quienes 
realicen el internado electivo en el extranjero durante el 2° semestre de 2016. 

En total serán cuatro becas, una para cada grupo. La postulación actual incluye una beca para el 
grupo 3 y otra para el grupo 4; mientras que para los grupos 1 y 2 las postulaciones a las becas serán 
en octubre de 2016. 

Los seleccionados serán elegidos por una Comisión Evaluadora de la Facultad de Medicina Clínica 
Alemana- UDD y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Excelencia académica (promedio de notas sobre 5.5) 
• Cumplir con los prerrequisitos académicos para realizar internado electivo (aprobado 1ro a 

5to año medicina) 
• Dominio del idioma del país de destino (a evaluar en entrevista personal o bien, presentar 

certificación/acreditación de institución reconocida). 
 

El plazo de entrega es el jueves 28 de abril, a las 16:30 horas.  

 Documentos de postulación:  

• Carta de motivación, la cual será fundamental al momento de hacer la elección e incluso 
tendrá un valor mayor respecto al resto de los documentos.  

• Currículo vitae, que debe incluir los principales logros académicos.  
• Certificado de concentración de notas UDD actualizado. (se solicita en Registro Académico 

UDD) 
• Carta de aceptación por parte de la institución extranjera que los recibe. Idealmente se 

debe adjuntar a la documentación, pero si al cierre del plazo (18 de noviembre) aún no la 
reciben, esto no es impedimento para postular (sí se debe estar al momento de recibir la 
beca). 

Los interesados deben entregar una carpeta con los documentos solicitados en la Dirección de 
Comunicaciones y Extensión de la Facultad de Medicina, campus Las Condes (primer piso, a un 
costado de la cafetería). Es importante que la carpeta identifique claramente a que grupo 
corresponde. Reiteramos que esta postulación es para estudiantes de los grupos 3 y 3.  

Los resultados serán informados por correo electrónico el lunes 2 de mayo de 2016. 

Consultas:  
Coordinadora internado electivo: Carolina Acuña caroacuna@udd.cl 

Directora de Relaciones Internacionales: Carla Jiménez carlajimenez@udd.cl 
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