BECA ALIANZA DEL PACÍFICO
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional integrada por Chile, Colombia,
México y Perú y el objetivo de sus becas es contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre las
instituciones de Educación Superior y formación del capital humano de los países miembros.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
●
●
●
●

Cumplir con los requisitos establecidos para participar del programa de intercambios en el
extranjero.
Ser alumno regular de pregrado.
Tener promedio 5,0 o superior
Haber aprobado al menos 5 semestres o la mitad de la carrera al momento de recibir
la beca.

DESTINOS BECA:
• Universidad de Anáhuac, Ciudad de México, México
• Universidad de Monterrey, Monterrey, México
• Tecnológico de Monterrey, Campus, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey,
Querétaro, México
• Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia
INSTRUCCIONES DE POSTULACIÓN:
1era Etapa
Postular al programa de intercambios UDD AQUÍ
2da Etapa
Postular a la Beca Alianza del Pacífico:
Para postular, deberás reunir los siguientes documentos y entregar en la Oficina de Globalización
para su posterior entrega a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional de Chile – AGCID:
•
•
•
•
•

Formulario de postulación
Hoja de Registro AGCID
Carta de aceptación
Carta de postulación de la Universidad del Desarrollo, señalando el interés en que su
estudiante realice estudios en la Universidad de Destino. (Documento emitido por
Relaciones Internacionales)
Certificado de Alumno Regular de la Universidad del Desarrollo, en el que se indique el
semestre matriculado.

•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Notas.
Carta(s) de recomendación académica (una obligatoriamente).
Certificado de salud simple emitido por una entidad pública o privada de salud, y/o
profesional médico acreditado en el país de origen de quien postula. En caso de ser
aceptado se solicitará un certificado de salud específico.
Carta motivos donde exponga las razones para estudiar o desarrollar una actividad
académica en el país de destino. En el formato establecido por el Programa.
Currículum Vitae.
Documento Nacional de Identificación al momento de postulación o pasaporte (debe
tener una vigencia mínima de seis meses, contados a partir de la fecha de culminación del
viaje). Al momento de la selección se solicitará copia del pasaporte vigente.
Carta de compromiso de retorno al país de origen en el formato establecido por el
Programa.

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:
Los resultados serán publicados el día 8 de julio en la página web y redes sociales de la Alianza del
Pacífico.
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.

