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PROCEDIMIENTOS
E INFORMACIONES

PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

¿CUÁLES SON LOS
TIPOS DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
INTERNACIONAL?

El Reglamento de Movilidad Estudiantil Internacional
(RES 2824) reconoce los siguientes cuatro tipos de
movilidad tanto para pregrado como postgrado:

La Facultad de Ingeniería, a través de su Subdirección de Relaciones
Internacionales, y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a través de su
Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias (DRII),
ponen a disposición de la Comunidad Educativa de la Facultad de Ingeniería
esta sencilla guía sobre procedimientos e informaciones para la movilidad
estudiantil internacional con universidades o instituciones extranjeras.

01.

MOVILIDAD POR
ASIGNATURAS

Estudia un semestre en una institución superior
extranjera, donde podrás convalidar asignaturas
previamente acordadas con tu departamento
académico. En cada convocatoria podrás revisar
las universidades que puedes elegir, gracias a que
tienen convenio de movilidad con la USACH.

03.

MOVILIDAD
POR INVESTIGACIÓN

Tiene como principal objetivo la producción de la
investigación. Está dirigido a estudiantes de pre
y postgrado que estén en etapa de investigación
y deban o deseen cumplir con una pasantía de
investigación.

02.

MOVILIDADES
CORTAS

Formación profesional complementaria que se
realizan en instituciones extranjeras. El objetivo
de este tipo de movilidad es la adquisición de
conocimientos específicos mediante la asistencia a
actividades formativas de tipo docente o de difusión
científica y/o tecnológica.

04.

MOVILIDAD POR PRÁCTICA
PROFESIONAL INTERNACIONAL

Actividad complementaria al proceso formativo,
que tiene como objetivo que el/la estudiante
aplique los conocimientos adquiridos durante
sus estudios, y que reconozca en un contexto
internacional distintos aspectos y problemáticas de
la vida laboral.

02

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA | Procedimientos e informaciones

DESEO POSTULAR A UNA
MOVILIDAD, ¿CÓMO LO
PUEDO HACER?

Si deseas realizar una movilidad estudiantil
internacional durante tu carrera, te recomendamos
prepararte siguiendo estos pasos:

01

PROGRAMA CHECK-OUT:
CONSOLIDA TU PERFIL
INTERNACIONAL

Te aconsejamos que comiences tomando este
programa especial, creado por la Subdirección
de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Ingeniería, que consta de 4 talleres cada
semestre en donde te ayudamos a preparar tu
CV y carta de motivación, así como también
a simular entrevistas en español e inglés para
mejorar tus postulaciones internacionales. En este
programa puedes compartir con tus compañeros
de otros departamentos para potenciar tu perfil
internacional. Si tienes más preguntas, puedes
escribirnos a: fing.international@usach.cl
¿Deseas conocer más sobre este programa? Te
recomendamos el siguiente video.
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¡REVISA NUESTRAS
CONVOCATORIAS!
Una vez que ya te sientas seguro(a) de realizar
una movilidad, debes chequear las siguientes
convocatorias según la unidad que las promociona:
• El Departamento de Relaciones
Internacionales e Interuniversitarias (DRII)
tiene información sobre convocatorias de
de movilidad por asignaturas, prácticas
profesionales, investigación y movilidades
cortas. Si deseas conocer más sobre esas
convocatorias, revisa aquí.
•

La Subdirección de Relaciones Internacionales
de la Facultad de Ingeniería, a través de
su Programa Ingenier@s Globales, pone
a disposición de estudiantes de pregrado
y postgrado programas interculturales e
internacionales en inglés, y en innovación y
emprendimiento, en prestigiosas universidades
y facultades de ingeniería en el extranjero.
Estas oportunidades de movilidad son prácticas
profesionales, pasantías de investigación y,
cursos de formación y capacitación.

•

Si deseas conocer estas convocatorias,
¡debes estar atento(a) y seguir nuestras redes
sociales!: instagram, facebook, y los sitios web
de la Facultad y de Relaciones Internacionales.
Asimismo, cada abril y agosto se realiza una
charla de movilidad dirigida a estudiantes de la
facultad para entregar información sobre las
convocatorias del año. Si deseas obtener más
información, puedes escribirnos directamente
a fing.international@usach.cl
También es posible realizar movilidades
individuales, es decir, sin convocatorias. En
ese sentido, es tu responsabilidad informar a la
Subdirección de Relaciones Internacionales de
la Facultad de Ingeniería, para que tu movilidad
quede registrada y no tengas problemas
administrativos a tu regreso. Para estos casos,
infórmanos escribiendo:
fing.international@usach.cl
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03

¿QUIÉN ME PUEDE ASESORAR PARA
POSTULAR A UNA MOVILIDAD
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL?

¡ESPARCE TUS CONOCIMIENTOS Y
COMPARTE TU EXPERIENCIA!
Cuando hayas regresado de tu movilidad, es muy
importante para nuestro equipo que sigas en
contacto y colabores con nosotros o la Facultad
como monitor de estudiantes internacionales,
ayudante o asistente de investigación docente,
o voluntarios en actividades internacionales
de la Facultad. ¿Por qué? Tu experiencia en
el extranjero seguramente amplió tu visión
del mundo y tu capacidad de relacionarte con
otros. Deseamos que puedas transmitir estos
conocimientos a tus compañeros(as) y así, ¡ser un
agente de cambio como ingenier@ global!

subdirección de relaciones
internacionales
de la facultad de ingeniería

dirección de relaciones
internacionales
e interuniversitarias

Cristian Díaz Castro,

Anoek Van den Berg, Directora

Subdirector de Relaciones Internacionales
Vicedecanato de Vinculación con el Medio,
Facultad de Ingeniería.

Javiera Díaz Pérez,

Asistente de Movilidad Estudiantil y
Enlace Internacional.
javiera.diazp@usach.cl

Directora de DRII,
Oficina 102, Casa Central.

Macarena Pérez,

Coordinadora de Movilidad Saliente
outgoing.drii@usach.cl

HE SIDO
SELECCIONADO(A) PARA
REALIZAR UNA MOVILIDAD
INTERNACIONAL. Y
AHORA, ¿QUÉ HAGO?
Si postulaste a una oportunidad de movilidad por
intercambio por asignaturas y fuiste seleccionado(a),
el DRII te contactará con los pasos a seguir para
preparar tu intercambio. Si tienes dudas, escribe a:
outgoing.drii@usach.cl.

Si fuiste seleccionado(a) en una oportunidad de
movilidad del Programa Ingenier@s Globales, la
Subdirección de Relaciones Internacionales te
contactará para formalizar tu inscripción.
Una vez que tu inscripción esté lista, esta información
se entregará al Subdirector Docente de tu
Departamento Académico, junto con tu exento

de movilidad, documento que prueba tu estadía
en el extranjero.
La Subdirección de Relaciones Internacionales estará
en permanente contacto contigo antes, durante y
después de tu estadía para asesorarte en lo que sea
necesario.
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