
 
 
 
 
 
 

Programa de intercambio estudiantil UACh – Universidad de Turín 
Año 2019-2020. 

 
 

PREGRADO 
 
Bases y normativas 
 

1. Oferta de intercambio y vacantes se publicarán en la Decanatura y en la 
página web de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UACh desde el 30 
de JULIO del 2019 hasta el 30 de AGOSTO. 
 

2. Duración de la actividad: 4 semanas 
 

3. Requisitos para postular: 
 

- Alumno con noveno (IX) semestre de la carrera cursado y aprobado o 
superior  

- Conocimiento de idioma italiano y/o inglés (nivel intermedio A2/B1) 
- Ser alumno regular de la Universidad Austral de Chile 
- Poseer PGA no inferior a 4,7 
- No haber tenido beneficio de becas de intercambio anteriormente. 

4. Completar y entregar ficha de postulación hasta 30 de AGOSTO del 2019 en 
el Decanato de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ficha de postulación 
debe incluir: carta de propósito de estudiante, concentración general de notas 
y carta recomendación del profesor del área. 
 

5. Resultados de postulación se darán a conocer el 20 de SEPTIEMBRE del 
2019. 

 
6. Beca cubre costos de transporte, alojamiento y mantención del 

estudiante en Italia (proporcionada por la Universidad de Turín, 
financiación de la Fondazione San Paolo di Torino).  

 
- Pasaje aéreo: hasta 1500 euros 
- Manutención: 850 euros/mes (bruto) 

 
7. La actividad será calificada a través de una pauta de evaluación cualitativa 

(UACh - Turín). 



8. El postulante se acogerá a los reglamentos o normativa interna de la 
Institución receptora. Los estudiantes deberán demostrar poseer un seguro 
médico internacional y de daños a terceros (TURIN) mientras dure su estadía 
académica en Italia.  
 

9. La renuncia, retiro o falta al reglamento de conducta de la actividad lo 
inhabilitará para futuras actividades asociadas a este convenio de 
intercambio. 

 
10. La institución receptora (Universidad de Turín) emitirá un certificado de la 

actividad cumplida. 
 
 


