
 

BECA DE LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
 

Laurea University of Applied Sciences, ofrece la oportunidad a los alumnos UDD de Ingeniería Comercial y 

Enfermería para que postulen a una beca para participar de un intercambio durante el segundo semestre 

de 2019. 

La beca consiste en un aporte de aproximadamente 6000 Euros. La beca busca financiar parte de los costos 

de manutención, pasaje aéreo y seguro médico asociados al intercambio del alumno por un semestre.  

Plazo de Postulación: hasta el  11 de enero 2019 

Requisitos: 

• Ser alumno regular UDD de pregrado de Ingeniería Comercial y Enfermería. 

• 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. 

• Laurea University of Applied Sciences ofrece cursos en inglés. El alumno deberá tener un nivel de 

inglés que le permita asistir a clases y cumplir con las exigencias académicas propias del programa 

de intercambio. 

• No estar bajo sumario por falta disciplinaria ni sujeto a sanción disciplinaria. 

• Estar física y psicológicamente capacitado para participar del intercambio. 

• Estar al día con la colegiatura UDD. 

• Contar con el visto bueno de la Facultad para participar del programa de intercambios. 

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

postular a este beneficio. 

 

Postulación y documentos requeridos: 

Para postular a la beca, deberás entregar los siguientes documentos a la Oficina de Relaciones 

Internacionales antes del 11 de enero 2019: 

• Formulario Online de Postulación Intercambios UDD. Si ya completaste este formulario no es 

necesario que lo vuelvas a hacer. Recuerda que al momento de completar tu postulación online 

deberás adjuntar estos documentos: 

- Visto Bueno y Firma de tu Facultad 

- Certificado de Inglés 

- Comprobante de pago del arancel de postulación ($15.000 pesos que se pagan en la caja del 

campus) 

• Currículum Vitae en inglés. 

• Carta de motivación en inglés. 

 

Resultados 

La Dirección de Relaciones Internacionales informará los nombres de los alumnos preseleccionados. 

Consultas 

Santiago: Rocío Mejías: rociomejias@udd.cl        /          Concepción: Paulina Contreras: plcontreras@udd.cl 

 



 
* 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. 

 


