
 

BECA BADEN-WÜRTTEMBERG STIPENDIUM 
 

Esta beca tiene como objetivo impulsar y promover el intercambio de los alumnos UDD de 

Ingeniería Comercial a DHBW Mannheim University en Alemania. Quienes la obtengan recibirán 

una ayuda parcial que les servirá para costear un porcentaje del valor total del programa de 

intercambio.  

El monto de la beca es definida cada año por Mannheim University of Cooperative Education, pero 

varía en torno a los 1,000 euros – 2000 euros.  

 

IMPORTANTE: 

• El rendimiento académico será considerado en el proceso de selección. Los postulantes 

deben cumplir con el requisito de tener promedio igual o superior a 5,0. 

• Cumplir con los prerrequisitos académicos para realizar el intercambio. 

• Dominio del idioma en el que tomarás los cursos (inglés o alemán). Nivel B2 mínimo. 

• Los alumnos que postulan como egresados al momento de realizar el intercambio no 

pueden postular a este beneficio. 

 

Entrega este formulario en la Oficina de Relaciones Internacionales o envíalo por mail 

a intercambios@udd.cl. Usa solo los espacios asignados para responder cada pregunta.  
 

¿QUÉ IMPACTO CREES QUE TENDRÁ ESTE INTERCAMBIO EN TU DESARROLLO 
PROFESIONAL? (Máximo 6 líneas) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



 
¿POR QUÉ CONSIDERAS QUE DEBERÍAS SER BENEFICIARIO DE LA BECA? (Máximo 
6 líneas) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

EN LA SIGUIENTE SECCIÓN POR FAVOR INDICA LAS ACTIVIDADES UDD EN LA QUE 
PARTICIPAS O HAS PARTICIPADO 

 AYUDANTÍA(s) 

       CURSO Y AÑO: ________________________________________ 

 HUELLA  TRASPASA UDD 

 CENTRO DE ALUMNOS  REGALANDO ALEGRÍA 

 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES UDD 

 

 OTRO ¿Cuál?  

____________________________ 

 

¿HAS PARTICIPADO EN ALGUNA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMÁTICA FUERA DE LA 
UNIVERSIDAD? (voluntariado, etc.) 

 NO             SI ¿Cuál?  _______________________________ 
 

¿HAS OBTENIDO ALGÚN PREMIO O RECONOCIMIENTO ANTERIORMENTE? 

 NO             SI ¿Cuál?  _______________________________ 

 

________________________             ________________________ 

           NOMBRE COMPLETO                                                                 FIRMA 



 
* Las condiciones finales referidas a las becas externas tales como monto final a otorgar, 

requisitos y plazos de entrega, entre otros, dependen íntegramente del organismo 

otorgante. Considerando lo anterior, es de exclusiva responsabilidad del alumno 

informarse de dichas condiciones con la debida antelación, de modo de planificar 

correctamente su programa de intercambio. 

 


