UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

Beca USAC 2017
Bases de Postulación

La beca USAC es una beca dirigida a estudiantes de la Universidad Andres Bello, modalidad
tradicional y advance, en todas sus sedes, orientada al estudio de un idioma extranjero. La
beca consiste en el pago parcial de los costos involucrados en un semestre o sesión, en una
de las universidades o programas del consorcio, en Estados Unidos, Europa, Asia y África.
Además de la ayuda económica, se apoya en la postulación al programa u orientaciones
principales: postulación a visa, alojamiento, planes de comidas, etc.

Se otorgará un máximo de 7 (siete) becas de financiamiento parcial para alguno de los
programas de idioma ofrecidos en el presente documento para alumnos que cumplan las
condiciones y requisitos indicados en estas bases.
El becado será responsable de cubrir los gastos que la beca no cubra en cada programa en
particular.

1) Participantes
La beca se encuentra abierta a todos los alumnos regulares que cursen desde el segundo
año de su carrera tradicional o advance en UNAB y estén en concordancia en avance de
malla curricular correspondiente al año de ingreso.
La beca USAC estará destinada a alumnos regulares, por lo que el becado no podrá tener la
calidad de egresado de su carrera al momento en que se inicie el programa al que postula.
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2) Número de Becas Disponibles.
Se dispondrá de un máximo total de 7 (siete) becas para alumnos, de financiamiento del
costo del programa académico, las que podrán ser otorgadas a estudiantes y de las sedes
de Santiago, Viña del Mar y Concepción.
En caso de que no se adjudiquen las becas a alumnos UNAB, sea por falta de postulantes,
que los postulantes no cumplan los requisitos exigidos en estas bases, o una vez adjudicada
la rechacen por motivos de fuerza mayor, las becas podrán ser reasignadas a funcionarios
UNAB previa convocatoria.

3) Fechas y Requisito de Postulación.
La postulación al programa de Becas USAC estará abierta desde el 18 de julio hasta el 31 de
agosto de 2017.
Para postular se requiere ser alumno(a) regular UNAB.
El formulario de postulación se encuentra disponible en el sitio web de Relaciones
Internacionales http://internacional.unab.cl/ y deberá ser completado de manera online,
adjuntando un certificado de alumno regular.
Los alumnos que hayan sido beneficiados con alguna Beca de la Dirección General de
Relaciones Internacionales UNAB en el año 2017, no podrá postular a las becas USAC 201718.

4) Descripción del programa
University Studies Abroad Consortium (USAC) es un consorcio de 33 universidades de
Estados Unidos, que tiene como objetivo proveer programas de intercambio a sus
estudiantes. Dicho programa está presente en 26 países, y en Chile tiene su sede en la
Universidad Andrés Bello.
Los siguientes programas ofrecidos tienen como objetivo adquirir conocimientos en el
idioma nativo del país de destino, su cultura y áreas de especialidad de cada localidad.
*Antes de postular a algún programa en específico, asegurarse de tener el nivel de inglés
requiero por cada programa en el respectivo país de destino.
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4.1) Destinos Disponibles:

Norteamérica
País
Estados
Unidos

Ciudad
Reno,
Nevada

Especialidad / Estudios
Curso intensivos de idioma
Ingles, todos los niveles

Nivel de
Arancel de
Inglés
Periodo (Fechas)
referencia
Requerido
No requiere
nivel de
Ingles

Spring 2018
(Enero-Mayo aprox.)

US$ 3900

Europa
País

Ciudad Especialidad / Estudios

Nivel de
Periodo (Fechas) Arancel de
Inglés
estimado
referencia
Requerido

Inglaterra

Londres

Arte, Literatura, Economía
(en Inglés)

C1

Summer 2018

US$4380

Irlanda

Galway

Estudios Irlandeses (en
Inglés)

C1

Summer 2018

US$4980

Turín

Idioma Italiano (sin requisito
de Idioma italiano)
Estudios Italianos, Negocios
Internacionales,
Arquitectura, Diseño, Arte
Italianos (en Inglés)

Spring 2018
Summer 1 2018
Summer 2 2018
Fall 2018

US$8380
US$4180
US$4180
US$8380

Spring 2018
Summer 1 2018
Summer 2 2018
Fall 2018

US$6780
US$3880
US$3880
US$6780

Spring 2018
Summer 1 2018
Summer 2 2018
Fall 2018

US$7280
US$3280
US$3280
US$7280

Spring 2018
Summer 1 2018
Summer 2 2018
Fall 2018

US$6180
US$3680
US$3680
US$6180

Italia

Idioma Italiano( sin requisito
de idioma italiano),
Viterbo

B2

B2

Historia, Arte Mediterráneos
e Italianos (en Inglés)
Idioma Checo
República
Checa

Praga

Política, Cultura y Arte
Europeos (en Inglés)

B2

Idioma Alemán
Alemania

B2

Lüneburg
Estudios Europeos y
Alemanes (en Inglés o
Alemán)
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Asia
País

Ciudad Especialidad / Estudios

Nivel de
Inglés
Periodo (Fechas)
Requerido

Idioma Chino
Chengdu

B2

Spring 2018
Summer 1 2018
Summer 2 2018
Fall 2018

US$4880
US$2880
US$2880
US$4880

B2

Spring 2018
Summer 1 2018
Summer 2 2018
Fall 2018

US$5380
US$3980
US$3980
US$5380

B2

Spring 2018
Summer 1 2018
Summer 2 2018
Fall 2018

US$4180
US$2180
US$2780
US$4180

B2

Spring 2018
Summer 1 2108
Summer 2 2018
Fall 2018

US$4580
US$2280
US$2280
US$4580

Estudios Chinos (en Inglés)
China

Idioma Chino
Shanghai

Estudios Chinos y Negocios
Internacionales (en inglés)
Estudios Indios (en Inglés)

India

Bangalore

Introducción a Idiomas
Sanskrit, Hindi y Kannada
Idioma Tailandés

Tailandia

Chiang Mai Estudios Tailandeses del
Sudeste Asiático (en Inglés).

Arancel de
referencia

África
País
Ghana

Nivel de
Ciudad Especialidad / Estudios Inglés
Periodo (Fechas)
Requerido
Accra

Estudios Africanos (en
Inglés)

B2

Summer 1 2018
Summer 2 2018

Arancel de
referencia
US$2580
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4.2 Gastos cubiertos por la beca
Arancel Programa Académico
100% del costo
Seguro Médico
USD 502 aprox.
Pasaje aéreo ida y vuelta a Reno/Nevada 100% del costo
(sólo Programa Estados Unidos)
regular
Pasajes aéreos ida y vuelta a otros
Hasta USD
destinos
1.750
Tasa estudiante internacional
USD 145
Tasa centro de salud (sólo Programa
USD 93
Estados Unidos)

4.3 Gastos no cubiertos por la beca y que su pago corresponden al becado:
Alojamiento
Comidas
Libros, materiales y credenciales
Pago de SEVIS* solo Programa Estados Unidos USD 200
aprox.
Pago de Visa Estudiante a Estados Unidos USD 160 aprox.
Pago de Postulación a Visa de Estudiante a otros destinos
diferentes a Estados Unidos.
Costo pasaporte
Seguros Complementarios requeridos por cada programa
en particular cuando los requisitos específicos de cada país
lo soliciten, y no estén cubiertos por el seguro de la beca.
Gastos Vacunación y certificados médicos
Gastos personales
* Student and Exchange Visitor Program.

5

5) Proceso de selección

I. Requisitos para postular

II. Selección

Tener la calidad de alumno regular y a lo menos estar
cursando desde el segundo año de su carrera en UNAB
y esté en concordancia en avance de malla curricular
correspondiente al año de ingreso. El becado, en su
calidad de alumno, siempre se encontrará acogido al
reglamento general de pregrado de UNAB.

 El proceso de selección se llevará a cabo por la
Dirección de Relaciones Internacionales y USAC.
 Se seleccionarán siete postulantes.
 La selección de los estudiantes beneficiados, se
realizará entre el 1 de septiembre y el 15 de
septiembre de 2017.

Proceso

 En caso de producirse empate en los últimos
puntajes de corte, se utilizará como criterio de
desempate el avance curricular.
No presentar bloqueo académico en UNAB. De
presentarse un bloqueo académico este debe ser
regularizado por el alumno o levantado al interior de
UNAB, de lo contrario generara la perdida de la beca.

Criterio de selección

No presentar bloqueo financiero.
Contar con un nivel de inglés B2 o mayor según lo requiera
el programa al que postula. Si el postulante no tiene la
certificación correspondiente y es pre-seleccionado, será
evaluado mediante entrevista personal con el Programa
USAC, que determinará si el nivel es acorde al exigido a
través de la Rúbrica de evaluación en entrevista oral. El
Curso de Inglés Intensivo Reno/Nevada USA no requiere
nivel de inglés mínimo.

Contar con los recursos necesarios para solventar los
gastos de alojamiento, manutención y gastos
personales, al no ser estos gastos cubiertos por la
beca.

Los candidatos seleccionados, deberán cumplir con
los requisitos señalados en la sección I de esta
figura para acceder a la Beca. Si alguno de los
candidatos con mejores puntajes no cumpliera con
los requisitos establecidos, se llamará al siguiente
mejor puntaje.

I. Promedio y Cursos Reprobados:
Se adjudicará la beca a aquellos alumnos que
hayan obtenido mayor promedio (PPA) y el
menor número de asignaturas reprobadas.

II. Avance Curricular:
Se considerará como finalista aquellos alumnos
que tengan un avance curricular acorde a los
años de duración de su carrera.

III. Entrevista personal con UNAB y USAC:
Los seleccionados deberán acudir a una
entrevista personal en la Dirección de Relaciones
Internacionales de UNAB, la que dará como
resultado una calificación entre 1 y 7.
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6) Requisitos una vez seleccionado:
Los becados seleccionados deberán, dentro de los 10 días hábiles desde su
notificación, realizar las siguientes gestiones en la Dirección General de
Relaciones Internacionales.
La documentación completa se entregará a través de email o en forma presencial
en las oficinas de la Dirección de Relaciones Internacionales.

Entregar una carta de autorización de participación en el programa firmado
por el Director de Carrera.
Entregar una carta de recomendación para el programa de un docente
UNAB.
Entregar Certificado de Alumno Regular.
Presentar el documento Declaración de Responsabilidad firmado ante
notario.
Entregar copia del pasaporte vigente.
En el caso de que el postulante se adjudique la beca al curso de Inglés
Intensivo en Reno, Nevada, Estados Unidos, deberá contar con un
sostenedor que pueda proveer un certificado bancario con un monto no
inferior a USD 4900 (Cuatro mil novecientos dólares de Estados Unidos) o
su equivalente en moneda nacional. Dicho documento será solicitado al
becado por la Universidad de Nevada, Reno, para la emisión del
formulario I-20, documento necesario para la tramitación de la visa de
estudiante, siendo una manera de demostrar que el becado cuenta con
los recursos necesarios para solventar los gastos no incluidos en la beca.
Este monto mínimo deberá ser demostrado a través de certificado del
ejecutivo de cuenta con membrete y timbre del banco (no cartola) en una
cuenta corriente (no en tarjetas de créditos, depósitos a plazos ni línea de
crédito). No se acepta ningún otro tipo de documento, ya que es requisito
gubernamental para ingresar a EEUU en calidad de estudiante.

* La tramitación del visado requerido por cada programa será de
responsabilidad del becado, así como los costos que ello implique.
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7) Deserción o No Cumplimiento del programa
1. Al aceptar el programa, el Becado deberá presentar un compromiso firmado ante
notario de aceptación de la beca y de la obligación de reembolso total de la misma
a UNAB en caso de no cumplir con las actividades, asistencia mínima exigida por el
curso o hacer abandono de este. Las causales para que opere este reembolso serán
detallados en el documento de compromiso que será provisto por la Dirección
General de Relaciones Internacionales de UNAB.
2. El becado en caso de retracto o deserción deberá presentar una carta donde
explique los motivos de deserción la cual será compartida con USAC y el centro de
idioma de destino para su conocimiento y proceso administrativos requerido. Este
proceso estará regido por el reglamento de cada institución, al cual el estudiante
estará sometido a su cumplimiento.
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Rubrica de evaluación – Entrevista en Inglés
Los siguientes criterios serán evaluados cuando los estudiantes realicen la entrevista para la Beca USAC con
la finalidad de confirmar su nivel de producción en la Lengua Inglesa (para otorgar la beca a otros destinos
fuera de Estados Unidos, es necesario un nivel intermedio-alto/avanzado). Cada destino requiere un nivel
específico. Esta información está disponible para los postulantes en la documentación adjunta de la Beca
UNAB-USAC.

BECA USAC - Rubrica de evaluación – Entrevista en Inglés
Básico – 1pt
Vocabulario

Gramática

Comprensión

Intermedio Básico
– 2pts
-Estudiante no
-En algunas
responde
instancias, el
-El vocabulario
vocabulario
usado no es
utilizado no es
apropiado o
apropiado para el
coherente con lo
contexto o para
que se le pregunta
completar la
-Utiliza el mismo
indicación
vocabulario, repite -No varía
las mismas palabras mayormente en
(5 o más palabras)
cuanto a
vocabulario,
porque algunas
palabras se repiten
(3-4 palabras)
-El estudiante
-Habla con
utiliza palabras
oraciones
aisladas y/o frases
completas y usa las
incompletas para
estructuras
responder. En
gramaticales de
general, el uso de
manera adecuada
las estructuras
en algunas
gramaticales es
ocasiones (tener en
inadecuado (tener
mente cuál tipo de
en mente cuál tipo estructura
de estructura
gramatical es
gramatical es
requerida/aceptada
requerida/aceptada en una entrevista y
en una entrevista y en la vida diaria)
en la vida diaria)
-El estudiante no da -El estudiante da
indicios de
indicios de
entender lo que se entender lo que se
le pregunta
le pregunta

Intermedio-alto - 3
Pts
-En gran parte, el
vocabulario
utilizado es
apropiado para el
contexto o para
completar la
indicación
-El estudiante
utiliza una gran
variedad de
vocabulario, pero
algunas palabras
son repetidas (1-2
palabras)

Avanzado – 4pts

-Habla con
oraciones
completas y usa las
estructuras
gramaticales
adecuadas la mayor
parte del tiempo
(tener en mente
cuál tipo de
estructura
gramatical es
requerida/aceptada
en una entrevista y
en la vida diaria)

-Habla con oraciones
completas y usa las
estructuras
gramaticales
adecuadas (tener en
mente cuál tipo de
estructura
gramatical es
requerida/aceptada
en una entrevista y
en la vida diaria)

-El estudiante
entiende gran parte
de lo que se
pregunta

-El estudiante
entiende
completamente lo
que se le pregunta y

-El vocabulario
utilizado es
apropiado para
responder las
preguntas y cumplir
con lo solicitado.
-El estudiante utiliza
una gran variedad de
vocabulario
(0 palabras)
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Fluidez

Pronunciación

-Muchas de las
preguntas deben
ser repetidas en
más de una ocasión
-Incapaz de
responder
-Necesita de mucho
esfuerzo para
seguir la
conversación
-La pronunciación,
inflexión y/o
expresión del
estudiante nos es
comprensible

-Solo un par de
preguntas deben
ser repetidas (3-4
preguntas)
-Algo de esfuerzo
es necesario para
mantener la
conversación. Pues
mantiene algunas
pausas largas (3-4
pausas)
-La pronunciación,
inflexión y/o forma
de expresarse del
estudiante inhibe
su comprensión

-Algunas preguntas
son repetidas (1-2
preguntas)
-El estudiante
necesita un poco
de esfuerzo para
mantener la
conversación, pues
mantiene algunas
pausas (1-2 pausas)
-La pronunciación,
inflexión y/o
expresión es
comprensible, a
pesar de presentar
algunos errores.

responde de manera
adecuada
- Ninguna pregunta
debe ser repetida
-Estudiante facilita la
conversación. Ayuda
al entrevistador a
llevar el ritmo de la
conversación
-No hay pausas (0
pausas)
-La pronunciación,
inflexión y/o
expresión es similar
a un hablante nativo
(no tiene errores)

Puntaje:____________________

Score
5pts o menos
6-11
12-14
18-20

Level
Básico (CEF: NIVEL A1
– A2)
Intermedio Bajo (CEF:
Nivel B1)
Intermedio (CEF: Nivel
B2)
Avanzado (CEF: C1 –
C2)

Result
El estudiante puede postular a Becas disponibles dentro de USA
El estudiante puede postular a Becas disponibles dentro de USA
El estudiante puede postular a las becas disponibles a través de
USAC, con excepción de los destinos dentro del Reino Unido
El estudiante demuestra con creces un alto nivel de producción
en Inglés, por lo que el estudiante puede postular a cualquier
destino disponible fuera de USA
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