BECA DRI INTERCAMBIOS ROMINA ROJAS ZARHI
La beca Romina Rojas Zarhi está dirigida a alumnos destacados y con un alto sentido de
responsabilidad con su entorno con el objetivo de potenciar sus habilidades a través de una
experiencia internacional para así desarrollarse y convertirse en líderes globales. Es por esto que la
beca busca premiar a alumnos comprometidos con la misión universitaria, el
quehacer internacional y los desafíos que impone un mundo globalizado.
La Beca otorga US$5,000, monto que pretende ser una ayuda parcial para costear los gastos de
manutención asociados al programa de intercambio.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
●

Cumplir con los requisitos establecidos para participar del programa de intercambios
en el extranjero.

●

Ser alumno regular de pregrado.

●

Tener promedio igual o superior a 5,0

●

No contar con la solvenciaeconómica suficiente para costear la totalidad del programa.

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN:
●

Ensayo

Debes usar máximo 1 plana tamaño carta, letra Arial 12 para escribir un ensayo sobre el siguiente
tema:
El escenario mundial actual requiere de ciudadanos activos que estén involucrados en la
sociedad, conocedores de su diversidad y apasionados por ser parte de una comunidad global.
Estos desafíos requieren nuevas habilidades y competencias, ¿cuáles crees que son las
herramientas necesarias para que una persona pueda desenvolverse con éxito en este contexto?
¿Cómo crees tú que un intercambio académico podría ayudarte a potenciar estas habilidades?
¿Por qué deberías ser tú el beneficiario de la beca Romina Rojas? ¿Cómo reflejas los valores que
esta beca promueve y celebra?
El Ensayo debe adjuntarse en el Formulario online de Preselección Intercambio Alumnos UDD.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
●

PPA: 60%

●

Ensayo: 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 cumplan 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 selección e informará los
resultados vía e-mail.

Consultas: Jefa de Globalización fgacitua@udd.cl

