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ANEXO 2: Requisitos de admisibilidad

Documento Criterio

Formulario correctamente completado Cumple/No cumple

Cédula de identidad Cumple/No cumple

Certificado de notas Cumple/No cumple

Tres (3) Acuerdos Académicos Cumple/No cumple

Video de presentación y carta de motivación Cumple/No cumple

Curriculum Vitae en formato Europass Cumple/No cumple

ANEXO 3: Rúbrica evaluación carta de motivación y video de presentación.

Los aspectos formales tienen una escala de puntaje que comprende de 0 a 1 punto. La evaluación para los
demás ítems comprende una escala de 0 a 3, con los siguientes criterios: insuficiente, bueno y excelente.

Ítem a
evaluar Operalización Ponderación Escala y criterios

Carta
Cumple con aspectos formales exigidos:  Máximo 500
palabras, tamaño carta, tipo de letra Times New Roman,
tamaño 12, interlineado simple, margen justificado.

5% 1 = cumple
0 = no cumple

Video La presentación cumple con la duración exigida (1 minuto). 10% 1 = cumple
0 = no cumple

Video Presentación creativa e innovadora. Refleja el proceso
llevado a cabo para abordar y ejecutar el intercambio. 10%

3= excelente
2= bueno

1= insuficiente

Carta y/o
video

Da cuenta de un proyecto académico, profesional o artístico
coherente con el programa de estudio de la universidad de
destino,  mencionando las contribuciones concretas del

15%
3 = excelente

2= bueno
1= insuficiente

1



intercambio para su propio proceso formativo.

Carta y/o
video Da respuesta a las razones que motivaron el intercambio. 15%

3= excelente
2= bueno

1= insuficiente

Carta y/o
video

Demuestra que este proyecto es realista y coherente con la
formación, experiencia o intereses del postulante. 15%

3 = excelente
2= bueno

1=insuficiente

Carta y/o
video

Da cuenta de que se conocen las características
específicas de los cursos o programas en la universidad de
destino.

15%
3 = excelente

2= bueno
1=insuficiente

Carta y/o
video

Indica cuál es la contribución al país y/o a la Universidad de
Chile que podrá realizar el postulante luego de haber
completado sus estudios de intercambio.

15%
3 = excelente

2= bueno
1=insuficiente
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