
 

CONVOCATORIA DE ANTECEDENTES PARA ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO DE PROYECTO FIDA 
DESTINADO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA QUE CURSEN EL 

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 2020 EN EL EXTRANJERO 

1. ASPECTO GENERALES 

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile en el marco del proyecto FIDA, con el objetivo 

de propender a una creciente internacionalización y mejorar la calidad de la experiencia formativa de los 

estudiantes de pregrado, de desarrollar un ambiente abierto a los avances disciplinares a nivel 

internacional, apoyar el intercambio estudiantil de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, convoca a 

quienes hayan sido aceptados por universidades extranjeras para cursar el primer semestre académico del 

año 2020, a postular al programa de ayudas económicas de nuestra institución. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO ECONÓMICO 

Como resultado de la presente convocatoria, se adjudicarán cuatro ayudas económicas, por un monto para 

pasajes y estadía de $1.750.000 pesos chilenos cada una, que serán entregadas por una única vez a aquellos 

estudiantes que cumplan los requisitos y sean seleccionados de acuerdo a las bases. Se entregarán los apoyos 

económicos a los y las estudiantes que obtengan los cuatro primeros puntajes descrito en el punto N° 8. 

3. COMUNICACIONES  

Todas las consultas por parte de los estudiantes, deben ser dirigidas a Claudia Martínez Villanueva, 

Coordinadora de la Unidad de Alianzas Externas, al correo electrónico coordinacionrrii@iap.uchile.cl, 

indicando en el asunto “Consulta AEI-2020- Nombre del Estudiante”. 

4. CONDICIONES Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Podrán participar de esta convocatoria aquellos y aquellas estudiantes de la Escuela de Gobierno y Gestión 

Pública quienes antes del cierre del presente llamado, hayan sido aceptados por una universidad 

extranjera y cuenten con la carta que acredite dicha situación, o correo electrónico donde se explicita 

dicho compromiso. Quienes no presenten esta documentación serán excluidos del proceso. 

Quedan excluidos de esta convocatoria, aquellos (as) estudiantes con becas de intercambio superiores a 

US$ 3.500. 

Esta ayuda económica está sujeta a que efectivamente se realice el intercambio. En caso de desistimiento, 

no se entregarán los fondos. Si éstos ya hubiesen sido entregados, deberán ser devueltos en su integridad 

por parte del beneficiario o beneficiaria, dentro de los 15 días posteriores al aviso oficial de desistimiento.   

El apoyo será compatible con cualquier otra ayuda o forma de financiación que pueda obtener o recibir el 

o la estudiante beneficiario (a), con la condición de no haber recibido otro apoyo económico por parte del 

mismo Instituto para la misma actividad académica.  

Ser estudiante regular y no mantener deuda de matrícula.  

La estancia o estudios deberán realizarse en el período comprendido del 1 de enero al 1 de agosto del 2020 

El beneficiario o beneficiaria, no deberá presentar a la fecha de su adjudicación o haber presentado en el 

pasado, antecedentes o conductas contrarias a lo dispuesto en el Reglamento General de los Estudios 

Universitarios de Pregrado (DUE N°007586, de 19 de noviembre de 1993) 

Los estudiantes beneficiados, deberán enviar comprobante de compra de pasaje y certificado de notas 

una vez finalizado su proceso.  
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5. ETAPAS Y PLAZOS 

Los plazos de postulación a los que aquí se hace referencia no podrán ser modificados, salvo que, previa 

autorización de Dirección, se publiquen los cambios por el mismo medio por el que se dio a conocer la 

presente convocatoria. 

ETAPA PLAZO 

Consultas 
5 días hábiles a partir del día de la publicación de la 
convocatoria 

Recepción y cierre de las postulaciones 
Desde la publicación de la convocatoria y hasta el 19 de 
diciembre hasta las 23:59 horas. 

Evaluación de los antecedentes de los 
postulantes 

Del 20 al 26 de diciembre. 

Publicación de resultados 27 de diciembre 

 

6. POSTULACIONES 

Los antecedentes de postulación, deben ser entregados en formato electrónico a la Coordinadora de la 

Unidad de Alianzas Externas, Claudia Martínez Villanueva, al mail coordinacionrrii@iap.uchile.cl  indicando 

en el asunto “Postulación AEI-2020_Nombre del Postulante”.  

Las postulaciones serán recibidas a partir del día de la publicación de la presente convocatoria hasta el día 

de cierre indicado en el punto N° 5. 

7. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

- Carta de motivación (máximo una plana).  

- Comunicado oficial o carta con la aceptación en el programa de la Universidad de Destino. 

(requisito excluyente) 

- Certificado de acreditación socioeconómica puntaje PAE emanado desde la Unidad de Asuntos 

Estudiantiles. 

Carta o comprobante de adjudicación de apoyo financiero (con monto) externo al INAP. En caso 

de no contar con el punto anterior, presentar declaración jurada simple de no estar recibiendo 

apoyo institucional.  

- Certificado de alumno regular que contenga la información de matrícula al día. 

- Certificado de notas y avance académico.  

 

8. EVALUACIÓN 

Para los fines de la presente convocatoria, la evaluación de los antecedentes será realizada por una 

Comisión de Selección conformada por un Profesor (a) del Claustro designado para este propósito por el 

Director del INAP, y los dos jefes de carrera de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. La Unidad de 

Alianzas Externas emitirá informe de selección y estará a cargo de la asistencia técnica del proceso. 

La decisión de la Comisión de Selección será resolutiva para efectos de esta convocatoria. 
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterio Indicadores Puntaje 

Desempeño 
Académico  

Promedio Ponderado: 

Promedio entre 5.0 y 5.4 10 

Promedio entre 5.5 y 5.9 20 

Promedio entre 6.0 y 7.0 30 

Motivación 

La Carta de motivación señala al menos una razón del porqué 
le gustaría estudiar en el exterior. Mantiene un mínimo de 
coherencia y formalidad 

10 

La Carta de motivación señala al menos dos razones del 
porqué le gustaría estudiar en el exterior, y explica cómo 
esta experiencia satisface sus expectativas académicas y 
personales. Mantiene coherencia y formalidad. 

20 

La Carta de motivación señala más de dos razones del 
porqué le gustaría estudiar en el exterior, y explica cómo 
esta experiencia satisface sus expectativas académicas y 
personales, además de explicitar de qué manera este 
intercambio significará un aporte a la Universidad de Chile. 
Mantiene coherencia y formalidad. 

30 

Acreditación 
socioeconómica 

El postulante no cuenta con acreditación de la Unidad de 
Bienestar Estudiantil 

10 

El postulante cuenta con acreditación de la Unidad de 
Bienestar Estudiantil (1-60) 

20 

El postulante cuenta con acreditación de la Unidad de 
Bienestar Estudiantil (61-100) 

30 
 

Becas o ayuda 
financiera de otras 
entidades 

El postulante cuenta con becas o ayuda financiera de otras 
entidades por un monto menor a los US$ 3.500 . 

10 

El estudiante no cuenta con becas o ayuda financiera de 
otras entidades 

30 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Se estima que los resultados se darán a conocer a los 5 días hábiles posteriores al cierre de la Convocatoria 

2020 y serán comunicados vía correo electrónico a los seleccionados, tal como se indica en el punto N° 5. 


