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CONVOCATORIA TRIMESTRE ACADÉMICO 2020

Facilitar la movilidad de estudiantes 
destacados de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Empresariales para cursar 
un trimestre académico en la Duale
Hochschule Baden-Württemberg, 
campus Ravensburg, Alemania.

OBJETIVO

Hay un cupo disponible para 
cursar la movilidad desde el 25 de 
junio, hasta aproximadamente el 24 

de septiembre de 2020



BENEFICIOS

Monto único de €2100, destinado a 
cubrir un arriendo por 3 meses y 
gastos de manutención mínimos

El hospedaje será organizado en conjunto con la universidad de 
destino, quienes usarán parte de esta beca para pagar la 

renta (alrededor de €300 por mes) y el deposito de seguridad 
(€500) que será posteriormente devuelto al estudiante.

Para efectos de la movilidad, el/la estudiante debe considerar
los gastos asociados a pasajes de ida y vuelta, seguro de salud 

que cubra los meses en el extranjero, obtención de visa de 
estudiante, alimentación y todo gasto extra que pudiera surgir.

Exención de costos académicos 
(inscripción y colegiaturas / matrícula / 

certificaciones) de conformidad con los convenios o 
instrumentos de cooperación entre la Institución de 
Educación Superior de origen y la Institución de 

educación superior de destino



REQUISITOS UFRO
PARA POSTULAR A BECA DHBW RAVENSBURG

Estudiante 
matriculado en 
alguna de las 
carreras en 
convocatoria 
(FCJE-UFRO)

Plan de 
estudios al día

Aprobado el 
100% de los 
dos primeros 
semestres al 
momento de 
realizar la 
movilidad

No estar en el 
último año de 

carrera

MOVILIDAD.UFRO.CL

PGA igual o 
superior a 
PGA de 
carrera

No presentar 
causales de 

eliminación ni 
tener deudas 

con la 
universidad

Examen de 
suficiencia 

de inglés de 
la CODI 

aprobado

Presentar 
formulario 

de 
postulación 
completo



PLAZO DE POSTULACIÓN

Documentos Lunes 20 de enero de 

2020, hasta las 17:00 hrs.

Entrevistas martes 21 de enero

Estos documentos deben presentarse en un sobre sellado, 
indicando nombre del beneficio al cual se postula, 

nombre completo del postulante, carrera y matrícula.
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1. Currículum Vitae con respaldo (adjuntar copias de 
constancias o certificados)

2. Propuesta de Convalidación de Asignaturas con 
VoBo de la Dirección de Carrera (Solicitar formato 
en Movilidad Estudiantil). Favor asegurarse a 
revisar la oferta de asignaturas de DHBW 
Ravensburg para las fechas de la beca.

3. Carta de Motivación en inglés (formato libre)

4. Carta de recomendación de un docente de la 
Universidad de La Frontera (formato libre)

5. Declaración jurada simple de padre, madre o tutor 

de cobertura de gastos que no cubra la beca (Solicitar 
formato en Movilidad Estudiantil)

6. Certificado de Salud Compatible para realizar la 
movilidad (Puede ser solicitado en el Servicio de Salud 
Estudiantil de la Universidad de La Frontera).

DOCUMENTACIÓN REQUER IDA (en  e l  o rden  menc ionado )



A CONSIDERAR

Serán causales de 

eliminación del proceso 

de postulación los 

siguientes casos

Por otro lado, es necesario recalcar que el sobre debe 

venir SELLADO y que no pueden revisar sus papeles en la oficina 

ni consultar al personal si falta algún documento, pues se 

entiende que ese proceso debe realizarlo el/a estudiante de 

manera anticipada. Por otro lado, una vez entregado el sobre NO 

se aceptarán más papeles, por lo cual es importante que los 

revises con atención.

1. No presentar la documentación completa.

2. No entregar la documentación en los plazos establecidos. Si 

la hora límite es a las 17:00hrs, a las 17:01hrs no se aceptarán 

más sobres.



PROCESO DE SELECCIÓN

La evaluación de las 
postulaciones será 

realizada en 3 etapas
1

2
3

Revisión de los requisitos de 
postulación

Evaluación de las postulaciones aceptadas 
acorde a los siguientes porcentajes
25% PGA
25% CV
10% Carta de Motivación
40% Entrevista en Inglés

Proceso de Entrevistas a todos los 
postulantes que cumplieron con el punto 1

Etapa 2

Etapa 3



TESTIMONIOS

Joaquín Guerrero

Alemania

Ingeniería Comercial
https://youtu.be/aW_EH_WhKJ8

http://fcje.ufro.cl/international/



TESTIMONIOS

Samia Aicha Elhafed Rivera

Alemania

Ingeniería Comercial

http://fcje.ufro.cl/international/



Movilidad Estudiantil 

Pregrado UFRO

cooperacion.ufro.cl

movilest@ufrontera.cl

movilidad.ufro


