
Programas en convocatoria

· Programa Abate Juan Ignacio Molina

· Programa CINDA

· Programa de Doble Titulación

¿Quiénes participan?

PROGRAMAS PROFESIONALES

· Ser estudiante regular de la UTalca

· Poseer mínimo 120 SCT o segundo año completo

· No haber superado el 75% de los SCT de tu carrera

· No haber reprobado más de 3 asignaturas

· Ser parte del 40% superior del listado de movilidad de tu carrera

· Cumplir con los requisitos específicos establecidos por cada programa de doble titulación1

PROGRAMAS TÉCNICOS

· Ser estudiante regular de la UTalca

· Haber completado los dos primeros trimestres de tu carrera

· Poseer un promedio de notas (totales cursadas) igual o superior a 5.0

· No haber reprobado más de 2 asignaturas

· Ser parte del 40% superior del listado de movilidad de tu carrera

Beneficios
· Estudiar un semestre en el extranjero con liberación de arancel en la institución de destino

· Homologar las asignaturas aprobadas, previo compromiso académico

· Beca Abate Juan Ignacio Molina2, Integración Regional3 o de Doble Titulación4 (según el 

programa que corresponda)

· Crédito institucional para sufragar los costos de estadía

¿Dónde podré estudiar y cuándo podré hacer mi movilidad?

· Si postulas al Programa Abate Juan Ignacio Molina puedes hacer movilidad en el 1er semestre 

de 2023 y puedes encontrar los destinos disponibles aquí 

· Si postulas al Programa CINDA, puedes hacer movilidad en el 1er semestre de 2023 y puedes 

encontrar los destinos disponibles aquí 

· Si postulas a Doble Titulación, el periodo dependerá de lo establecido en cada programa y 

puedes encontrar los destinos aquí 

Periodo de la convocatoria

Entre el lunes 04 y viernes 29 de abril de 2022

Sesiones informativas

· 05 de abril a las 12:00 hrs.; Campus Talca: Presencial en el Auditorio de la Facultad de 

Economía y Negocios 

· 07 de abril a las 12:00 hrs. virtual  inscríbete aquí 

· 11 de abril a las 15:00 hrs. virtual inscríbete aquí

Encuentra o solicita más info en:

· La sección de preguntas frecuentes  · Nuestro correo electrónico rrii@utalca.cl

¿Quieres 
estudiar en el 
EXTRANJERO?

1 Sólo para postulantes a programas de Doble Titulación. 
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2 Se otorga una beca por carrera al (la) mejor postulante, según el criterio que establezca la Comisión de 
Selección para Programas de Movilidad Internacional. 
3 Se otorga una beca por carrera al (la) mejor postulante, según el criterio que establezca la Comisión de 
Selección para Programas de Movilidad Internacional. 
4 Se otorga una beca por programa de Doble Titulación al (la) mejor postulante, según el criterio que 
establezca la Comisión de Selección para Programas de Movilidad Internacional.

https://bit.ly/3wdcOKj
https://bit.ly/3Jijb2F
http://rrii.utalca.cl/html/utalinos_mundo/procesos.html

