Información de Beneficios Financieros U. Mayor y Becas Externas para
estudiantes de U. Mayor a Intercambio Internacional.

I.

Beneficios Financieros de Universidad Mayor para intercambio internacional:

a) Beca Pedagogía: Beneficio que otorga la Universidad Mayor a los alumnos que ingresaron desde el año 2011 a
las carreras de la Facultad de Educación conducentes a Título de Profesor. Esta beca también se otorgará a
aquellos que hayan sido admitidos por vías especiales.
Si durante la carrera el alumno accede al Programa de Intercambio con una universidad con la que la U. Mayor
mantenga vigente convenio de intercambio estudiantil, la Universidad proporcionará al alumno el pasaje aéreo
al país de destino (ida y regreso).
b) Beca Beneficio Red Internacional: Este beneficio se otorga a los alumnos de todas las carreras; excepto para
alumnos que cursen una carrera conducente a Título de Profesor, que ingresaron a la Universidad Mayor desde
el año 2012 con puntaje promedio igual o superior a 620 en la PSU (L-M).
Si durante la carrera el alumno accede al Programa de Intercambio con una institución con la que la Universidad
mantenga vigente convenio de intercambio estudiantil, la Universidad proporcionará al alumno el pasaje aéreo
al país de destino (ida y regreso).

c) Beca Beneficio Reembolso 50% Arancel Semestral
La Universidad reembolsa el 50% del arancel semestral de la carrera durante el periodo de intercambio
estudiantil. Este reembolso se aplica sólo para los intercambios de un Semestre Académico, si el alumno
extiende su intercambio por un año este beneficio no aplica.
Este beneficio se otorga a los alumnos de todas las carreras que ingresaron hasta el año 2011. Esto incluye a los
alumnos que cursen carreras conducentes a título de Profesor que hayan ingresado a la Universidad hasta el
año 2010. Este beneficio también se otorgará a aquellos que hayan sido admitidos por vías especiales.
El alumno que estudie con Crédito con Aval del Estado igualmente puede hacer uso del Beneficio de Reembolso
del Arancel Semestral, dependerá de su forma de pago la devolución correspondiente.

II.

Becas Externas de apoyo para intercambio internacionales a alumnos UM.

a) Becas Santander Iberoamérica (€ 3.000). Año 2017
b) Becas Santander Movilidad Internacional (USD $ 5,000). Julio 2016
c) Becas Alianza del Pacifico - Colombia, México y Perú. (pasajes, seguro de viaje y manutención mensual). Hasta
15 de Noviembre 2016 (Agronomía, Ingeniería Forestal, Biotecnología, Geología, Construcción Civil, Ingeniería Civil
Electrónica, Ingeniería Civil en Computación e Informática, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Administración,
Ingeniería Comercial y Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación)

d) Becas Programa Inglés Abre Puertas - Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Agosto 2016
e) Becas Vocación de Profesor - Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. (pasajes, seguro de viaje y
manutención mensual). Permite cursar un semestre académico en una institución extranjera, cursando ramos
del área pedagógica, los cuales deben ser reconocidos a tu regreso por Universidad Mayor en Chile.

f)

Dirigido
Para estudiantes que obtuvieron un puntaje promedio PSU (pruebas de Lenguaje y Matemáticas) igual o mayor
a 720 puntos, y que cuenten con la Beca Vocación de Profesor Pedagogía. Agosto 2016
Beca (1) Osnabrück University, Alemania (€ 370 mensuales por 1 semestre de intercambio para Negocios).

g) Beca (1) University of Flensburg, Alemania (€ 325 mensuales por 1 semestre de intercambio).
h) Becas Berlín School of Economics and Law, Alemania en el Programa ERASMUS + (€ 4.500 por 1
semestre de Intercambio). Año 2017
i) Beca (1) FH Kufstein Tirol University, Austria en el Programa ERASMUS - Facultad de Emprendimiento
y Negocios (€ 5.350 por 1 semestre de Intercambio) Año 2017
j) Becas Pan-European University, Eslovaquia en el Programa ERASMUS. (€ 4.500 por 1 semestre de
Intercambio). Carreras de Psicología, Negocios, Derecho y Cine.

k) Becas de Excelencia del Gobierno de México para extranjeros (pasaje aéreo, seguro de viaje y
manutención mensual).

l) Becas de Alojamiento Gratuito en Residencia de la Universidad UNIVATES – BRASIL (Julio a Diciembre
2016)

Para conocer vigencia y detalles de las becas consultar a Gerardo Peralta, Coordinador de Movilidad Estudiantes UM, de
la Dirección de Relacionales Internacionales de U. Mayor.

Teléfono: 22 518 9977 - gerardo.peralta@umayor.cl;
08-06-2016

