BADEN WÜRTTEMBERG STIPENDIUM
Stuttgart Media University
Esta beca tiene como objetivo impulsar y promover el intercambio hacia el suroeste de Alemania,
al estado de Baden-Wurtemberg. En este caso específico la beca está dirigida a los alumnos de
Periodismo o Publicidad que quieran participar del intercambio en Stuttgart Media University.
Quienes la obtengan recibirán una ayuda parcial que les servirá para costear un porcentaje del
valor total del programa de intercambio.
La beca es asignada directamente por Augsburg University a un alumno internacional cada semestre
y otorga un total de 4,000 euros aproximadamente.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
●
●

Cumplir con los requisitos establecidos para participar del programa de intercambios en el
extranjero.
Ser alumno regular de pregrado.

PERFIL DEL POSTULANTE:
Stuttgart Media University privilegiará a estudiantes que:
●
●
●
●

Realicen una buena postulación al programa de intercambio.
Puedan demostrar un buen rendimiento académico.
Tengan conocimientos de idioma alemán.
Demuestren conocimientos tanto sobre Chile como de Baden Wurtemberg, Alemania.

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN REQUERIDOS:
●

Carta de motivación en inglés de máximo 1 plana de extensión, tamaño carta, letra Arial
12, en la que se debe exponer el interés del alumno por realizar el programa en el Estado
de Baden Wurtemberg, Alemania y el motivo por el cual postula a la beca, además de
indicar como el alumno será un buen embajador de su país durante el intercambio en
Stuttgat Media University.

La carta de motivación debe ser adjunta en el formulario online de postulación al intercambio
para Alumnos UDD.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
•
•

PPA: 60%
Carta de motivación: 40%

*La Dirección de Globalización se reserva el derecho a realizar entrevistas en el caso que lo considere
pertinente.

RESTRICCIONES:
•
•
•
•

Los alumnos que postulan como egresados al momento de realizar el intercambio no
pueden postular a este beneficio.
Estas becas no son compatibles con otras becas gestionadas por la Dirección de
Globalización, destinadas a cubrir un programa internacional.
Los alumnos pueden postular a todas las becas en las que cumpla requisito, pero éstas no
son acumulables.
Los alumnos que se encuentren participando de algún programa internacional al momento
de la convocatoria, no podrán postular a esta beca.

RESULTADOS:
Un comité conformado por la Dirección de Globalización realizará la pre-selección e informará los
resultados vía e-mail.

Consultas: Jefa de Globalización fgacitua@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.

