
CONVOCATORIA A CURSO VIRTUAL

THE JURIDICAL-POLITICAL ORDER IN 
LATIN AMERICA AND ITS RELATIONS 

WITH CANADA

CONVOCAN Y ORGANIZAN:

La Dirección de Relaciones Internacionales 
y la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
convocan para participar en el curso 
virtual “The juridical-political order in Latin 
America and its relations with Canada”

La convocatoria se encontrará abierta hasta el 
miércoles 21 de julio, permitiendo becar 100% la 
participación de un máximo de 8 estudiantes en 
este programa.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
• Ser alumno/a regular de tercer, cuarto o quinto 
año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile.
• Promedio de notas acumuladas igual o superior 
a 5,0.
• Certificar dominio del idioma inglés sobre nivel 
B1. Para los/las estudiantes de pregrado que no 
cuenten con certificación se podrá gestionar la 
acreditación según el procedimiento que fije la 
Dirección de Relaciones Internacionales.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS: 
• Certificado de Alumno Regular.
• Copia de la cédula de identidad (por ambos 
lados).
• Certificado de notas y de asignaturas cursadas.
• Certificado de idioma inglés.
• Carta de motivación (máximo 500 palabras).
• Certificado de actividad extracurricular si las 
hubiese (tutorías, talleres, actividades deportivas, 
voluntariados u otros).

POSTULACIÓN:
La postulación y documentación requerida de los 
y las estudiantes postulantes debe ser enviada a: 
international@derecho.uchile.cl registrando en el 
asunto “curso Ottawa”

Es necesario que, al momento del envío de su pos-
tulación, esté la documentación completa. Cada 
archivo debe llevar como nombre el contenido y 
nombre del/la estudiante, por ejemplo: “Ana 
Romero - Certificado de notas”. No se aceptarán 
documentos por separado ni fuera de plazo.

PROCEDIMIENTO: 
• El/la estudiante, deberá adjuntar los documen-
tos requeridos a través del presente formulario, 
hasta el miércoles 21 de julio a las 14:00 hrs.
• Se realizará una preselección y se citará a 
aquellos/as postulantes a una entrevista perso-
nal a través de videollamada la semana del 26 de 
julio.
• La Dirección de Relaciones Internacionales 
comunicará el resultado a los/las selecciona-
dos/a durante la semana del 26 de julio.

Los y las estudiantes que cursen el programa 
internacional y logren su aprobación recibirán 
una certificación de parte de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Chile en conjunto con la 
Universidad de Ottawa.

Para resolver dudas, contactarse con: 
international@derecho.uchile.cl


