
 
 

            Convocatoria beca PIMA 2019 
 

 
 

El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias, el área de Internacionalización 
de la Facultad de Ingeniería y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) invitan a los 
estudiantes de pregrado de Ingeniería de Ejecución en Minas, Ingeniería Civil en Minas e Ingeniería 
Civil en Obras Civiles a postular a la convocatoria beca PIMA (Programa de Intercambio y Movilidad 
Académica de la Organización de Estados Iberoamericanos) para cursar el segundo semestre de 
2019 en la Universidad Nacional San Juan, Argentina. 

 
Apoyo económico 

 
Exención de aranceles y matrícula en la universidad de destino. Además, la beca PIMA entregará un 
monto de 2.380 euros. 
 
Requisitos de postulación 

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

 No tener impedimentos académicos ni reglamentarios   
 Tener aprobado al menos el 50% de las asignaturas del plan de estudios  
 No haberse adjudicado alguna beca PIMA anteriormente, ni haber obtenido apoyo 

económico de parte de la USACH. 
 

Documentos de postulación  

 Completar formulario de postulación en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/4wpMmPF5W9Z61YUh7 

 Certificado de alumno regular 
 Constancia de respaldo académico (descargable desde 

https://www.drii.usach.cl/es/documentos-de-postulaci%C3%B3n) 
 Certificado de notas con reprobaciones  
 Fotocopia de carnet de identidad 
 Fotocopia del pasaporte (es necesario para el intercambio, si no lo tienes, puedes 

obtenerlo al ser notificado de que has sido seleccionado) 
 Curriculum vitae 

 
Procedimiento de postulación 

Todos los documentos de postulación deben ser adjuntados en formato PDF al formulario online. 

En el formulario deberás ingresar el nombre y código de al menos 3 o 4 asignaturas que te interesa 

cursar durante el intercambio, por lo que debes buscar en la web de la Universidad Nacional San 

Juan http://www.unsj.edu.ar/ la información antes de responder el formulario.   

Cierre de la postulación 

Las postulaciones serán aceptadas hasta el domingo 26 de mayo a las 23:59 horas. 
 
Puedes resolver tus dudas escribiendo al correo fing.international@usach.cl  

https://forms.gle/4wpMmPF5W9Z61YUh7
http://drii.usach.cl/sites/default/files/constancia_respaldo_academico_4.doc
https://www.drii.usach.cl/es/documentos-de-postulaci%C3%B3n
http://www.unsj.edu.ar/
mailto:fing.international@usach.cl

