


¿En qué consiste el 
programa?

� “Súbete”, del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional de Pregrado entre las 18 Universidades 
Estatales de Chile, que abarcan todo el territorio nacional, se considera como una instancia 
estratégica que contribuye en el proceso formativo integral con sello identitario de los y las 
estudiantes. 

� Este programa tiene como propósito el facilitar la realización y reconocimiento de actividades 
académicas, de variada duración y complejidad, entre instituciones pertenecientes al consorcio a 
través de los protocolos y acuerdos del Programa, de manera que puedan acceder a un mayor 
número de experiencias comunes en espacios territoriales distintos a los de su universidad de 
origen, pero que convergen en los principios básicos de excelencia académica, diversidad 
sociocultural, valoración de la sociedad y aporte al país.



Tipos de movilidad

Modalidades:

� Actividades académicas curriculares del plan de estudio de una carrera o programa. 
(Semestral) 

� Micro movilidad: Pasantías / Internados y prácticas / Tesis co-tuteladas. / Memorias 
profesionales. 

� Participación de las 18 universidades estatales y sus centros u organismos académicos –
disciplinares vinculados a las universidades.

� Cobertura desde Arica a Magallanes.







Modalidades

Movilidad Estudiantil Semestral

Corresponde a un intercambio en alguna Universidad perteneciente al CUECH equivalente a un semestre
académico en la Universidad de Valparaíso.

El o la estudiante que participe de esta modalidad deberá, en la casa de estudios donde realice el
intercambio, inscribir asignaturas en el área de conocimiento de su carrera con una carga de créditos
equivalente a las asignaturas de la Universidad de Valparaíso. La equivalencia de la carga académica
semestral será calificada por la respectiva unidad académica de origen del estudiante, formalizando este
acuerdo a través de un documento que servirá como patrocinio de la Unidad Académica. Esta equivalencia
podrá modificarse una vez que el o la estudiante se matricule en la Universidad de destino, previo
consentimiento por escrito por parte de su respectiva Unidad Académica a través del “Acuerdo académico”
de movilidad estudiantil (Anexo 5) y confirmación de llegada a universidad de destino.



Modalidades

2.1. Práctica
Corresponde a un programa presencial de práctica en un establecimiento, laboratorio, centro o similar, 
perteneciente a la universidad de acogida del intercambio o en convenio con dicha institución. (Ver anexo 
4)

El periodo de práctica debe corresponder a un periodo y programa similar al que contempla su respectivo 
plan de estudios, incluyendo una carga de créditos transferibles equivalente. La equivalencia de la carga 
académica será calificada por la respectiva unidad académica de origen del estudiante y será formalizada 
a través de un documento que servirá como patrocinio de la Unidad Académica para el estudiante (Anexo 
6).



Modalidades

2.2. Estadías Cortas
Estas estadías pueden ser las siguientes:
2.2.1 Pasantías académicas: actividades dirigidas a promover experiencias académicas distintas a las 
que ofrece la carrera, programa o institución de origen de los estudiantes, con el objetivo de ampliar y/o 
profundizar sus aprendizajes en el marco de su proceso formativo de la unidad académica de origen 
(sistematización de buenas prácticas, entrevistas a expertos, salidas a terreno, etc.).
2.2.2 Actividades de Laboratorio: actividades que tienen por objetivo demostrar conceptos principios, 
procedimientos, leyes, entre otros, a través de un trabajo realizado individualmente o en grupos, que es 
supervisado por un docente de la unidad académica de origen y guiado por un académico de la 
institución receptora.



Becas

� El programa de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, UVA1999. contempla la oportunidad de 
postular a un fondo de ayuda para intercambio presencial que representa un aporte importante en el 
financiamiento parcial del mismo.  

� Para modalidad semestral se considerarán becas de manutención de $1.000.000 (un millón de pesos) por 
estudiante además de la compra de los pasajes ida y vuelta por parte de la Universidad.

� El monto de la manutención se entregará en 5 cuotas de $200.000 (doscientos mil pesos) mensuales, toda vez 
que se confirme que el o la estudiante se encuentra realizando el intercambio académico presencial. Si producto 
de la pandemia la universidad de acogida modifica la modalidad de enseñanza de presencial a virtual o híbrida, se 
podrá seguir recibiendo la beca en tanto no se comprometa el desarrollo de los programas inscritos para validar en 
intercambio.

� Para modalidad estadías cortas se contemplan becas de manutención de $30.000 (treinta mil pesos) por día con 
un máximo de 14 días por estudiante y la compra de los pasajes ida y vuelta por parte de la Universidad.



Plazos

� La estadía puede realizarse entre marzo y julio de 2022.

� El plazo de postulación se extiende por 15 días corridos desde la publicación de las bases en la 
página web de la Universidad.

� El formulario de postulación y los documentos adicionales solicitados deben ser consolidados en 
un solo archivo digital, y luego ser enviados al correo electrónico movilidad.estudiantil@uv.cl



Requisitos

Requisitos generales.

� Haber aprobado los cuatro primeros semestres íntegramente (o los dos primeros años de su 
carrera, en caso que el currículo sea anual). Para tal fin, deberá presentar un certificado de 
concentración de notas emitido a través del Portal Académico. 

� Estar al día con sus compromisos financieros con la Universidad de Valparaíso.

� Tener, al tiempo de la postulación, un promedio de notas equivalente o superior a 5.0 o ubicarse 
dentro del 50% mejor rendimiento de su cohorte de ingreso.



Procedimiento de 
postulación

� Paso 1: Definir el destino donde se realizará la movilidad. Seleccionar destino de la Nómina de 
Universidades del CUECH (Anexo 4)

� Paso 2: Completar el Formulario de Postulación Movilidad Estudiantil Nacional de la 
Universidad de Valparaíso correspondiente a la modalidad de intercambio a realizar (Anexo 
1, 2 o 3 según corresponda)

� Paso 3: Completar formulario digital que encontrará en el sitio web de súbete 
http://movilidadnacional.cl/

http://movilidadnacional.cl/


Procedimiento de 
postulación

Paso 4: Adjuntar los documentos indicados en cada formulario en el mismo orden que aparecen en el listado.
� Currículum vitae del o la estudiante en donde se respalden las actividades académicas o extra-programáticas que 

se describan en él. 
� 2 cartas de recomendación de académicos. 
� En modalidad semestral se debe adjuntar el acuerdo académico firmado y timbrado por las autoridades de su 

carrera. (Anexo 5) 
� En caso de prácticas se debe acompañar un programa de la actividad a realizar en su estadía de acuerdo al 

formato que se adjunta. (Anexo 6)
� En caso de estadías cortas se debe acompañar un programa de la actividad de acuerdo al formato que se adjunta. 

(Anexo 7)
� Presentar una constancia emitida por el o la asistente social de la Facultad de origen, donde se indique el 

quintil de ingreso (vulnerabilidad) del o la estudiante. Este certificado debe establecer explícitamente si el o 
la estudiante cuenta con otros beneficios o becas actualmente. (RSH, 3 últimas liquidaciones de sueldo y 
últimas 12 cotizaciones)

� Certificado de alumno o alumna regular (con vigencia máxima de 30 días)



� El formulario de postulación y los documentos deben ser consolidados en 
un solo archivo digital en formato pdf, y enviados al correo 
movilidad.estudiantil@uv.cl, indicando en el asunto el nombre del 
estudiante y la carrera. La postulación será inválida si los archivos se 
envían por separado y la documentación solicitada está incompleta. 

� El periodo de consultas será de hasta cuarenta y ocho (48) horas antes 
del cierre de la convocatoria.

mailto:movilidad.estudiantil@uv.cl


Adimisibilidad

� Las postulaciones serán revisadas por una comisión convocada para el efecto, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

� Se constituirá la comisión que revisará los expedientes de los y las estudiantes para determinar la 
admisibilidad de las postulaciones.

� La comisión, en base al análisis de antecedentes procederá a declarar la admisibilidad para la 
movilidad. La comisión calificará las postulaciones admisibles con nota de 1 a 7 en base a los 
siguientes criterios:



Ponderaciones

Criterio puntajes estadías cortas y prácticas Ponderación
Promedio de notas 25%
Quintil de ingreso 25%
Coherencia del plan de trabajo 25%
Participación en actividades académicas y
extracurriculares (ayudantías, proyectos de investigación,
voluntariado, entre otras)

25%

Total 100%

Criterio puntajes modalidad semestral Ponderación
Promedio de notas 25%
Quintil de ingreso 25%
Participación en actividades académicas y extracurriculares
(ayudantías, proyectos de investigación, voluntariado, entre
otras) + ensayo de motivación

50%

Total 100%


