
 

 

FCJE-UFRO and ISM University of Management and 
Economics invite FCJE-UFRO students to participate at 

the Summer University in the Baltics 2020 
 
 

Process of application for “nominated exchange student” status 

 

1. Applications by FCJE-UFRO students who wish to be nominated as 
exchange students (nominated students) must be sent in by e-mail 
intl.fcje@ufrontera.cl before the 12:00 hrs on 25th of February (the e-
mails received at or after 12:01 hrs will be ignored); 

2. Interviews will take place on 26th of February;  

3. Results will be announced on 27th of February. 

* Self-financed students may apply independently from FCJE-UFRO but 
should mind that the bird application deadline is 28th of February 2020. 

 

Eligibility: 
 

1. English language proficiency at intermediate level (UFRO English 
proficiency test passed). 
2. Regular Student of one of the 3 programs of FCJE-UFRO. 
3. Completed the first 2 years of the curriculum (study plan). 
4. PGA higher than the average of the program. 

 

Application documents: 
 

1. Motivation Letter in English (free format). 
2. Personal Budget (ask us for the format). 
3. CV in English (EuroPass format). 
4. Proposal “Convalidación de Asignaturas” (ask for the format at the 

“Movilidad Estudiantil” unit of the International Cooperation Directorate 

of UFRO). 

  



 

 

Presupuesto Movilidad Estudiantil Saliente 

 

Nombre completo…………………….., estudiante de………………., de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera, 

movilidad saliente en ISM Summer University in the Baltics, Vilnius, 

Lithuania. 

 

 

*** Los estudiantes nominados por la FCJE-UFRO no pagan ítem “costos 

de los cursos”, lo que significa un ahorro de $513.000-. aproximadamente 

por cursar 02 cursos (asignaturas) internacionales en ISM Summer 

University in the Baltics 2020. 

 

  

Con la calidad de “nominated 

exchange student” 

ITEM MONTO 

Pasaporte $ 89.660. 

Seguro Médico $ 30.000. 

Pasajes aéreos $750.000. 

Hospitality fee $814.000. 

Costo de los cursos $0. 

Total apróximado $1.683.660. 

Sin la calidad de “nominated 

exchange student” 

ITEM MONTO 

Pasaporte $ 89.660. 

Seguro Médico $ 30.000. 

Pasajes aéreos $750.000. 

Hospitality fee $814.000. 

Costo de los cursos $513.000 

Total apróximado $2.196.660. 



Testimonio SUB 2017: Summer University in the Baltics 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Quintana, estudiante de Contador Público y Auditor, fue una de las alumnas 
que se adjudicó la beca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
Universidad de La Frontera, para asistir al programa “SUB 2017 – Summer 
University in the Baltics”. Éste se realizó en ISM University of Management and 
Economics, ubicada en la ciudad de Vilna, Lituania.  
El programa tuvo una duración de tres semanas, periodo durante el cual, Camila 
realizó los cursos de Negociaciones Internacionales y Finanzas Corporativas, 
ambos dictados en el idioma inglés, los cuales son equivalentes a una duración de 
un semestre y 6 créditos ECTS cada uno. 
 
Un punto importante que la estudiante destaca, es que se sintió muy sorprendida al 
conocer Lituania, ya que pese a ser un país integrante de la Unión Europea, 
conserva costumbres e infraestructura muy antiguas, además de sentir que la 
carrera de Contador Público y Auditor se encuentra muy bien preparada 
académicamente para que los estudiantes participen de instancias como ésta, 
donde pudo compartir con estudiantes de prestigiosas universidades europeas 
como “Católica Porto Business School” (Portugal). La estudiante motiva a sus pares 
más jóvenes a que se atrevan a salir de su zona de confort para conocer distintos 
lugares y poner a prueba los conocimientos adquiridos en la universidad de la 
Frontera. 
 
Camila destaca también la importancia que tiene el desarrollo y fortalecimiento que 
necesitan los estudiantes en cuanto a sus “habilidades blandas”, ya que juegan un 
rol fundamental para poder interrelacionarnos con personas con costumbres, 
culturas e idiomas distintos al nuestro. 
 
Finalmente, Camila agrega que lo más destacado en su experiencia fue sentirse 
capacitada académicamente y al mismo nivel que los estudiantes de países 
europeos mucho más desarrollados que Chile.  
 

  



Testimonio SUB 2016: Summer University in the Baltics 2016 

 

  
Constanza Manosalva 
Ingeniería Comercial 

Francisco Andaur 
Derecho 

 

Constanza y Francisco, estudiantes de Ingeniería Comercial y Derecho 
respectivamente, se adjudicaron la beca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad de La Frontera para asistir al programa “SUB 2016 
– Summer University in the Baltics”. Éste se realizó en la universidad ISM University 
of Management and Economics, ubicada en la ciudad de Vilnius, Lituania. El 
programa tuvo una duración de tres semanas, durante este periodo ambos 
estudiantes realizaron cursos de Administración de Proyectos Internacionales y 
Negociaciones Internacionales, ambos ramos dictados en idioma inglés, 
equivalentes a una duración de un semestre y 6 créditos ECTS cada uno.  

Los estudiantes señalan que esta experiencia fue muy enriquecedora para su futura 
inserción al mundo laboral, destacando particularmente la importancia que 
representa el idioma inglés en la formación de profesionales integrales.  

Otro elemento muy importante que ambos destacan de esta clase de eventos como 
las escuelas de verano, es que permite a los estudiantes desarrollar otro tipo de 
habilidades, tales como el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación 
efectiva y el trabajo online con equipos interdisciplinarios de personas de diferentes 
nacionalidades.  

Finalmente agregan que uno de los puntos más altos de su experiencia, fue la 
oportunidad de estudiar con compañeros de renombradas universidades europeas, 
demostrando así el gran potencial que poseen los estudiantes de la Universidad de 
La Frontera. 

  



Imágenes SUB2016 

 
 

 
 


