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I N O F R M A T I V O  E S C A L A  D E  P O S T G R A D O  A U G M  

La Vicerrectoría de Postgrado en conjunto con el Departamento de Relaciones Internacionales e 

Interuniversitarias invita a los estudiantes de postgrado a postular a la Convocatoria ESCALA de 

postgrado AUGM 2019, para realizar movilidad internacional hacia una de las universidades 

miembros de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM). Esta convocatoria se 

encuentra regulada por el Reglamento del Programa Escala de Estudiantes de Posgrado de AUGM 

(abrir link). 

1) Objetivo: ofrecer a 15 estudiantes de postgrado de la Universidad de Santiago de Chile la 

posibilidad de realizar una estadía en una de las universidades miembro de la AUGM en 2019. 

2) Beneficios económicos para estudiantes USACH 

 Exención de aranceles y matrícula en la universidad de destino.  

 Alojamiento y alimentación entregados por la universidad de destino. 

 Ayuda económica para pasaje ida y regreso otorgado por la U. de Santiago de Chile. 

3) Requisitos de postulación 

a) Ser estudiante regular de un Programa de Postgrado de presupuesto centralizado de la 

Universidad de Santiago de Chile al momento de postular y durante el período de la 

movilidad. 

b) No tener impedimentos académicos ni reglamentarios. 

c) Tener aprobado por lo menos el 30% de las asignaturas o su equivalente en créditos.  

d) Completar la postulación en el formulario USACH (abrir formulario) adjuntando el 

formulario AUGM (descargar). 

e) Tener conocimientos suficientes para cursar los estudios en el idioma en el que se imparten 

las clases en la universidad de destino. 

4) Duración de la movilidad 

La movilidad debe ser realizada durante el semestre 2-2019 y puede comenzar a partir del 1 de julio 

de 2019. 

La movilidad debe tener un mínimo de 15 días y un máximo de un semestre académico. 

  

http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-PEEP-modificado-nov2015.pdf
https://forms.gle/UKxeJqGF7ce1k21Z6
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/wp-content/uploads/2019/05/FormularioDePostulacionESP.docx
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5) Documentos de postulación  

a) Certificado de alumno regular 

b) Constancia de respaldo académico (descargar aquí) 

c) Concentración de notas  

d) Fotocopia de carnet de identidad 

e) Fotocopia del pasaporte (opcional) 

f) Curriculum vitae 

g) Formulario de postulación AUGM 

h) Declaración (descargar aquí) 

6) Procedimiento de postulación 

Todos los documentos de postulación deben ser adjuntados al formulario online (abrir formulario) 

7) Bitácora 

Apertura de postulaciones: 29 de abril 

Cierre de la postulación en USACH: 20 de mayo 

8) Documentos y páginas web importantes 

Reglamento del Programa Escala AUGM para estudiantes de Postgrado (abrir documento) 

Formulario de Postulación para estudiantes de Postgrado USACH (abrir link) 

Universidad y cupos del Programa Escala 2019 (segundo llamado) (abrir link) 

9) Contacto y Consultas 

Luis Clavería  

Jefe de Internacionalización Vicerrectoría de Postgrado  

Luis.claveria@usach.cl 

 

 

 

 

https://www.drii.usach.cl/sites/drii/files/constancia_de_respaldo_academico_0.pdf
https://postgrado.usach.cl/es/file/declaracionpdf
https://forms.gle/L9UsXbSZPMjbDwzN8
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/wp-content/uploads/2016/06/Reglamento-PEEP-modificado-nov2015.pdf
https://forms.gle/L9UsXbSZPMjbDwzN8
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/index.php/plazas/

