
 
 

Convocatoria Plataforma de Movilidad Estudiantil de la 

Alianza del Pacífico 

 

 

  

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

 

1er semestre 2017 

 

  

Esta convocatoria es válida para postular a la Universidad Sergio Arboleda (carreras 

afines: Ciencia Política y Políticas Públicas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, 

Ingeniería Civil en Obras Civiles), como también a la Universidad del Rosario (carreras 

afines: Ciencia Política y Políticas Públicas e Ingeniería Comercial) para participar del 

intercambio durante 1er semestre 2017. 

 

 

Requisitos: 
 

 Ser alumno regular UDD de pregrado. 

 Haber cursado y aprobado la mitad de la carrera (quinto semestre) al momento 

de la postulación a esta beca.  

 No estar sometido a sumario o investigación sumaria por falta disciplinaria ni haber 

sido sujeto de sanción aplicada como consecuencia de tales procedimientos. 

 Contar con el visto bueno de la carrera para realizar el intercambio. 

 Tener salud compatible para participar en el intercambio. 

 Estar al día con la matrícula y mensualidades UDD. 

 Se exige un promedio de notas igual o superior a 5,0. 

 

 

Beneficios:  

 

 US$ 470 (1.330.000 pesos colombianos) mensuales hasta por 1 semestre 

académico. 

* Se deberá contar con los recursos suficientes para su manutención durante el 

primer mes. 

* Nota: El pago de la beca se realiza al final de cada mes y no se pagan 

parcialidades. Únicamente se tiene derecho al pago al haber cursado el 

http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/files/2014/07/Universidad-Sergio-Arboleda.pdf
http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/files/2014/07/Universidad-Sergio-Arboleda.pdf
http://www.udd.cl/relaciones-internacionales/files/2014/07/Universidad-del-Rosario.pdf


 
 

mes completo de clases. (Podrían  analizarse los casos en los que las clases inician 

durante los primeros 10 días de cada mes). 
 

 Pasaje aéreo ida y regreso (Clase económica). 

 Seguro médico de salud y accidentes dentro de Colombia, durante el periodo 

académico. 

 Exención de costos académicos (inscripción y colegiaturas/matrícula). 

 

 

Postulación: El proceso de postulación constará de 2 etapas. 

 

1RA ETAPA: Hasta el 14 de septiembre. Postula al proceso de pre selección intercambios 

UDD. 

 

Cómo Postular 

 

Para postular tienes que completar el formulario online. Antes de comenzar por favor 

asegúrate de tener estos documentos en formato digital ya que tendrás que adjuntarlos: 

 

1.- Documento con el visto bueno y firma del Coordinador Académico de tu facultad, 

con la firma de tu sponsor financiero y con tu firma. Puedes descargar e imprimir el 

documento desde AQUÍ.  

 

2.-Boleta del arancel de postulación de $15.000 pesos los cuales deben ser cancelados en 

la caja de campus respectivo. Este arancel tiene carácter de no reembolsable y pretende 

cubrir los gastos administrativos involucrados en la postulación de cada alumno. 

 

2DA ETAPA: Los resultados de preselección serán publicados por la Dirección de 

Relaciones Internacionales UDD, que se contactará directamente con los alumnos 

preseleccionados. 

 

Estos serán informados el viernes 26 de septiembre por e-mail a cada uno de los 

participantes. Los resultados de la selección final serán informados por la Agencia de 

Cooperación Internacional el 13 de diciembre. 

  
 

Más detalles de esta convocatoria en  https://alianzapacifico.net/becas/ 

 

Bases convocatoria: https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2016/08/9-

CONVOCATORIA-AP-2017.pdf 

 

¡Muchos Saludos! 
 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
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