
BECA UAI IMAGINE
GLOBAL CLASSROOM
LATAM FALL 2021
“Lazos solidarios para jóvenes

 talentos latinoamericanos 2021 - 2”

FOLOW US!

Dado al éxito de su primera y segunda versión, la

Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), a través de la

Dirección de Relaciones Internacionales y en

colaboración con ProChile tiene el honor de abrir

nuevamente las postulaciones a nuestra BECA UAI

IMAGINE GLOBAL CLASSROOM LATAM FALL 2021.

Con el fin de seguir contribuyendo a la

multiculturalidad en el aula, RRII UAI propone

continuar con este sistema de becas dirigido a

estudiantes destacados de Latinoamérica y el Caribe

pertenecientes a Universidades no socias de la

Universidad Adolfo Ibáñez. 

Con el apoyo de nuestras redes internacionales, en

conjunto a la colaboración de ProChile, queremos

seguir creciendo como una Universidad

comprometida con su entorno, permitiendo edificar

puentes de educación y diversidad. Esta beca

pretende seguir contribuyendo al desarrollo de

nuestro país y al debate global sobre los desafíos de

nuestra sociedad basados en la libertad y en la

responsabilidad, que son parte de nuestro sello

institucional. Es hora de pensar en libertad… Es hora

de seguir imaginando el futuro…

www.uai.cl/rrii

rrii@uai.cl

@uai.internacional

@uai.internacional



Los servicios compartidos, cmo una

cocina, baños y sala de estar, reducen

radicalmente el coste de vida aquí.

OBJETIVOS

 

Atraer 50 estudiantes destacados (promedio de notas sobre 6.0, equivalentes a A o 90%+) de

universidades no socias de Latinoamérica para estudiar hasta 2 cursos en modalidad online,

nivel Pregrado, durante el segundo Semestre 2021 por medio de la Beca UAI IMAGINE GLOBAL

CLASSROOM LATAM 2021, según la siguiente diferenciación: 

20 becas de 100% de descuento del arancel total 
30 becas parciales de 75% de descuento del arancel total

Fortalecer el concepto UAI VIRTUAL LATAM EXCHANGE, impulsando la movilidad estudiantil

de Pregrado hacia la región Latinoamericana utilizando las herramientas digitales disponibles

por la UAI.

Continuar promoviendo a la Universidad Adolfo Ibáñez en América Latina como referente

regional y global, construyendo lazos de cooperación que permitan el diálogo, investigación,

capacitación y desarrollo conjunto entre la UAI y “campeones” de instituciones de educación

superior. 

Explorar nuevas posibilidades de convenios de intercambios a nivel regional y que estimule la

movilidad internacional en todos sus niveles: pregrado, postgrado, investigación, académico y

de funcionarios.
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REQUISITOS DE
POSTULACIÓN
1.    Nominación directa por parte de la
universidad contraparte a través del
correo: rrii@uai.cl hasta el 25 de junio
de 2021, 12:00 PM hora Chile.

2.   Postulación online AQUÍ hasta el 09
de julio 2021. 

3.    Ser alumno de 2do a 4to año,
matriculado en universidad de origen.
 
4.    Promedio de notas sobre 6.0 /
90%+ / A 

5.    Carta de Motivación para realizar el
intercambio en modalidad online
(máximo 1 página). 

6.    Carta de compromiso firmada por el
estudiante y coordinador académico de
la universidad de origen.

NOTA: todos los archivos deben subirse

indicando nombre, apellido,

universidad y país del postulante

1 20 becas para alumnos de Pregrado de universidades latinoamericanas
(100%); 30 becas parciales de descuento en el arancel de 75%. 

2.  Máximo 2 cursos de Pregrado en modalidad a distancia/híbrida por
alumno. 

3. Duración de la Beca: Segundo Semestre 2021 (julio a diciembre 2021).

4. La selección de los becarios será realizada en base a los antecedentes
presentados por un comité conformado por la Dirección de Relaciones
Internacionales y la Dirección de Pregrado. 

5. Una vez confirmada la obtención de la beca, el becario pasa a ser un
estudiante en igualdad de condiciones que uno de la UAI, respetando los
códigos de honor y protocolos que la UAI dispone. 

6. El becario se compromete a participar activamente y terminar el o los
cursos que haya inscrito en las fechas predispuestas por la Dirección de
Pregrado. 

7. En caso de abandono de curso(s) se penalizará al estudiante y
universidad y deberá hacer abono del 70% del costo total del curso.

8. El becario debe colaborar con la Dirección de Relaciones
Internacionales UAI durante su intercambio, aportando con  testimonios
visuales y escritos, apoyo en actividades de vida estudiantil
internacional; etc. 

9. El becario se compromete de igual manera a promocionar a la UAI en
ferias internacionales que puedan realizarse en su universidad de origen.
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https://es.surveymonkey.com/r/RJY82K6

