
   
 

 

VÍAS DE PARTICIPACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

 

PROGRAMA CARRERA INSTITUCIÓN DURACIÓN BENEFICIOS (POSTULACIÓN) COSTOS DEL ESTUDIANTE 

BRITISH 
COUNCIL 

Pedagogía 
en Inglés  
(4 cupos) 

Colegios del Reino 
Unido 

10 meses 
£840 mensuales durante el período de 
estadía (nueve meses), obtenidos por 
el trabajo realizado. 

- Estadía 1er. mes en el Reino Unido (aprox. 
£840). 

- Pasajes nacionales e internacionales. 
- Trámites de visa. 
- Otros gastos personales. 

CRISCOS 

Todas las 
carreras  
 (2 cupos por 
semestre) 

Universidades del 
norte de Argentina, 
Bolivia, sur de Perú y 
Paraguay  

1 semestre 

- Alojamiento (institución anfitriona). 
- Alimentación (institución anfitriona). 
- Seguro Médico (a cargo de 

CRISCOS). 

- Pasajes nacionales e internacionales. 
- Trámites de visa. 
- Otros gastos personales. 
- Aranceles de estudios en UCN. 

DAAD 

Ing.  Civiles 
todas las 
especialidad
es  
(5 cupos) 

Universidades en 
Alemania: 
- Karlsruhe Institut für 

Technologie (KIT) 
- Univ. de Bochum 
- TU-Freiberg 

1 año 

De parte del DAAD: 
-  €400 mensuales. 
- Seguro médico. 
- Cursos intensivos de alemán (en 

Talca y Alemania). 
De parte de  UCN: 
 - €150 mensuales (2 estudiantes). 
-  Pasajes internacionales (2 estudiantes). 

-  Exención pago de aranceles de 
estudios en UCN durante estadía en 
Alemania (5 estudiantes). 

- €109 mensuales durante estadía en 
Alemania. 

- Traslado a la ciudad de Talca por curso 
intensivo. 

- Costo cena durante curso en Talca (30 
días). 

- Garantía alojamiento en Talca ($50.000 
aproximadamente). 

- Trámites de visa. 
- Gastos personales. 
- Los estudiantes que no son beneficiados 

con las dos becas UCN pagan pasajes 
internacionales y además  €150 mensuales. 

 

UGTO 
 

Arquitectura 
 (6 cupos) 

Univ.  de Guanajuato, 
México 

1 semestre 
- Alojamiento (institución anfitriona). 
- Alimentación (institución anfitriona). 

- Pasajes nacionales e internacionales. 
- Seguro médico. 
- Trámites de visa. 
- Otros gastos personales. 
- Aranceles de estudios en UCN 



UGTO 
Derecho –
Coquimbo  
(2 cupos) 

Univ. de Guanajuato, 
México 

1 semestre  
- Alojamiento (institución anfitriona). 
- Alimentación (institución anfitriona). 

- Pasajes nacionales e internacionales. 
- Seguro médico. 
- Trámites de visa. 
- Otros gastos personales. 
- Aranceles de estudios en UCN 

CONVENIOS 
BILATERALES 

Todas las 
carreras  
(228 cupos) 

Universidades varias 
1 ó 2 

semestres 
consecutivos 

- Postulación a Co-Financiamiento a 
través del Fondo de Becas UCN. 

- Pasajes nacionales e internacionales. 
- Alojamiento y Alimentación. 
- Seguro médico. 
- Trámites y costos de visa. 
- Test de idioma (si corresponde). 
- Otros gastos personales. 
- Aranceles de estudios en UCN. 

ISEP 

Todas las 
carreras 
 (5 cupos por  
semestre) 

Universidades de todos 
los continentes 

1 ó 2 
semestres 

consecutivos 

- Postulación a Co-Financiamiento a 
través del Fondo de Becas UCN. 

- Pasajes nacionales e internacionales. 
- Alojamiento y Alimentación (el valor de 

estos costos, independiente del destino, es 
de $280.00 mensuales para estudiantes de 
la Casa Central y $150.000 para estudiantes 
del Campus Guayacán). 

- Seguro médico. 
- Trámites de visa. 
- Test de idioma (si corresponde) 
- Cuota de Ubicación ISEP. 
- Otros gastos personales. 
- Aranceles de estudios en UCN 

 

 

 

 


