
 
 
 

INOFRMATIVO ESCALA DE POSTGRADO AUGM  
 

 
 

El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias invita a los estudiantes de 
postgrado a postular a la Convocatoria de ESCALA de postgrado AUGM para realizar movilidad 
internacional hacia una de las universidades miembros de la Asociación de Universidades Grupo de 
Montevideo. 
 
Objetivo: ofrecer a estudiantes de postgrado la posibilidad de realizar una estadía en una de las 
universidades miembro de la AUGM durante el semestre 2-2019 

  
Beneficios económicos 

 
Exención de aranceles y matrícula en la universidad de destino. Alojamiento y alimentación 
entregados por la universidad de destino y ayuda económica para pasaje ida y regreso otorgado por 
la U. de Santiago de Chile. 
 
Requisitos de postulación 

 Ser estudiante regular de postgrado de la Universidad de Santiago de Chile, al momento 
de postular y durante el período de la movilidad 

 No tener impedimentos reglamentarios ni académicos 
 Tener aprobado por lo menos el 30% de las asignaturas o su equivalente en créditos.  
 Completar formulario de postulación AUGM y postular en el formulario USACH 

adjuntando el formulario AUGM. 
 Tener conocimientos suficientes para cursar los estudios en el idioma en el que se 

imparten las clases en la universidad de destino. 
 

Duración de la movilidad:  
 La movilidad debe ser realizada durante el semestre 2-2019 y puede comenzar a partir del 

1 de julio de 2019. 
 La movilidad debe tener un mínimo de 15 días y un máximo de un semestre académico. 

 
Documentos de postulación  

 Certificado de alumno regular 
 Constancia de respaldo académico   
 Concentración de notas  
 Fotocopia de carnet de identidad 
 Fotocopia del pasaporte (si tienes,) 
 Curriculum vitae 
 Formulario de postulación AUGM 

Procedimiento de postulación 

Todos los documentos de postulación deben ser adjuntados al formulario online que está disponible 

en el link https://forms.gle/c7J1RQzWmjbtHcrw8 

Cierre de la postulación 

Las postulaciones serán aceptadas hasta el lunes 20 de mayo a las 23:59 horas. 
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