
                     
 

 Convocatoria 2022 
Beca Reciprocidad Intercambios UCSC para cursar un semestre en el Programa de 

Publicidad en la Universidad Católica de Manizales (Colombia)  
 
El programa de Publicidad de la Universidad Católica de Manizales (Colombia) ofrece una beca de 
alojamiento y alimentación para que un(a) estudiante de la UCSC pueda cursar un intercambio 
semestral en esa casa de estudios.  Se ha identificado que el programa idóneo de la UCSC para hacer 
uso de este beneficio es Dirección Audiovisual y Multimedia, dado las semejanzas de sus contenidos 
académicos.  
 
 
FECHAS DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO: 
25 de julio al 26 de noviembre 2022 
 
N° DE BECAS DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES DE LA UCSC:  
1  
 
DETALLES DE LA BECA:  
El/la beneficiado/a: 

• Mantiene su status de alumno regular en la UCSC durante el periodo de intercambio, 
conllevando los deberes y beneficios correspondientes. 

• No paga matrícula ni mensualidad en la UCM (beneficio del convenio existente) 

• Recibe alimentación (3 comidas diarias) y alojamiento en una casa de familia local (beneficio 
de beca de reciprocidad).  

• Será responsable por cubrir gastos asociados a: Pasaporte chileno, visa de estudiante para 
Colombia, cualquier gasto personal durante su estadía en Colombia.  

 
PERIODO DE POSTULACIÓN INTERNA:   
Hasta las 15:00 del 20 de mayo 2022  
 
RESULTADO DE PRESELECCIÓN INTERNA:  
Lunes 23 de mayo 2022 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR  

• Ser alumno regular del programa Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC. 

• Haber cursado y aprobado los primeros tres semestres de tu malla curricular al momento de 
postular (al momento de viajar debes haber cursado y aprobado los primeros cuatro 
semestres de tu malla curricular). 

• Estar dentro del 40% superior de los promedios ponderados acumulados de tu cohorte de 
ingreso o tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a 5,0. 
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• Contar con la autorización del jefe de carrera o encargado de área de la carrera o programa al 

que perteneces. 
 
POSTULACIÓN Y SELECCIÓN  
Los interesados en postular deben hacer llegar los siguientes documentos a la Unidad de Cooperación 
Internacional (rgillibrand@ucsc.cl) antes del cierre de la convocatoria: 

 

• Copia de su ficha acumulada  

• Carta motivacional (max. 250 palabras)  

• Carta de recomendación de un académico o docente de Dirección Audiovisual y Multimedia  

• Listado de las asignaturas de la UC Manizales de interés.  Pueden acceder a su plan de estudios 
aquí.  

 
El mecanismo de asignación de la Beca de Reciprocidad Intercambios UCSC para cursar un semestre en 
el Programa de Publicidad en la Universidad Católica de Manizales (Colombia) considerará 3 variables 
con sus respectivas ponderaciones, estableciéndose un ranking de los postulantes: 
 

Variable Indicador Puntaje Ponderación 

Ranking 

Encontrarse en el lugar número uno 
dentro de su cohorte de ingreso.  

10 

45% 

Estar dentro del 10% superior. 8 

Estar dentro del 20% superior. 6 

Estar dentro del 30% superior. 4 

Estar dentro del 40% superior. 2 

Encontrarse en el 41% o inferior 
dentro de su cohorte de ingreso. 

0 

Avance oportuno de 
malla curricular 

No haber reprobado ninguna 
actividad curricular en su carrera 
actual. 

10 

35% 

Haber reprobado una actividad 
curricular en su carrera actual. 

8 

Haber reprobado dos actividades 
curriculares en su carrera actual. 

6 

Haber reprobado tres actividades 
curriculares en su carrera actual. 

4 

Haber reprobado cuatro a más 
actividades curriculares en su carrera 
actual. 

2 

Haber participado en 7 o más 
actividades. 

10 20%  
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Participación activa en 
actividades de la 
carrera (charlas, 

pasantías, ayudantías, 
actividades de 

vinculación)  

Haber participado en 6 actividades.  8 

Haber participado en 5 actividades. 6 

Haber participado en 4 actividades.  4 

Haber participado en 3 o menos 
actividades.    

2 

 

En caso de que los postulantes tengan el mismo puntaje, serán sub-rankeados por su PPA. 
 
A los ganadores se les solicitará su colaboración en material de difusión de la Unidad de Cooperación 
Internacional.  
 
MAYOR INFORMACIÓN: 
RICHARD GILLIBRAND, Especialista en Movilidad Académica, Dirección de Relaciones Institucionales y 
Vinculación, UCSC: rgillibrand@ucsc.cl 
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