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1. Convocatoria. 

 
Con la finalidad de potenciar la internacionalización de los emprendimientos de la Universidad 

Andres Bello, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), de la Vicerrectoría de 

Investigación y Doctorado (VRID), en colaboración con de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales, invita a participar en la convocatoria “Beca de inglés 2023”. 

 

La presente convocatoria tiene como objetivo apoyar a emprendedores que sean alumnos/as 

regulares durante el año 2023 de pregrado o Advance, fortaleciendo sus habilidades en el idioma 

inglés a través de la asignación de una beca – UCL Summer School – que proporcionará los recursos 

para realizar un curso de inglés en la University College London, Inglaterra, desde el 26 de junio al 

14 de julio o 17 julio al 4 de agosto del presente año (fecha por confirmar). 

 

El equipo organizador se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria en caso de no tener 
postulaciones que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en las bases. 

 
 

 

2. Antecedentes de elegibilidad. 
 

2.1 Podrán postular a la presente convocatoria las y los alumnos regulares al año 2023 de pregrado o 

Advance de la Universidad Andrés    Bello que hayan participado y finalizado de manera satisfactoria 

el programa Value Creation o Diplomado en creación de negocios de los años 2020, 2021 o 2022, o 

que hayan adjudicado financiamiento a través del torneo Startup Creation versión 2020, 2021, o 

2022. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• El postulante debe ser mayores de 18 años. 

• El postulante debe ser actualmente alumno/a regular de pregrado o Advance de la 

Universidad Andrés Bello. 

• Los/as alumnos/as deberán adjuntar un certificado de alumno regular cuando postulen. 

• Además, el estudiante deberá contar con una carta de su escuela (director de carrera, 

secretario académico o decano), en la cual se exprese que la beca no debería alterar su 

desempeño como estudiante regular. 

• El postulante deberá acreditar pasaporte vigente o solicitud de este a los 7 días de ser 

notificado como seleccionado. 

 
2.2 Documentos de postulación 

 

Todos quienes postulen al presente concurso, deberán cumplir con los documentos mínimos 
solicitados, los cuales son: 

- Formulario de postulación: El cual debe ser completado en su totalidad y se encontrará 
disponible en formato Google form en el siguiente link: 
https://forms.gle/QyjibtVRZdzeXWUN6  

- Certificado de alumno regular: Documento vigente al semestre de la postulación. 

https://forms.gle/QyjibtVRZdzeXWUN6
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Carta de apoyo de la Unidad Académica: Firmada por el Director de Carrera o Secretario 
Académico y/o Decano. 

 

3. Distribución y lugar de entrega de Bases. 
 

La DITT pondrá a disposición de las y los postulantes, las Bases del presente concurso en el sitio 

web http://investigacion.unab.cl 

 

4. Modificaciones. 
 
En cualquier momento, la DITT podrá introducir modificaciones a las presentes bases, hecho que se 
comunicará en el sitio web http://investigacion.unab.cl. Las bases se mantendrán vigentes durante 
el periodo de postulación y ejecución del viaje. 

 

5. Proceso de postulación. 
 

El proceso de Postulación se iniciará el día miércoles 06 de marzo de 2023 y se cerrará el jueves 16 

de marzo de 2023, a las 23:59 hrs. Para efectos de presentar las propuestas, las       y los postulantes 

deberán considerar la elegibilidad y completar el formulario adjunto en estas bases. 

La forma de presentación de las postulaciones deberá ser en español a través de un formulario que 

estará disponible en http://investigacion.unab.cl o en el link directo 

https://forms.gle/QyjibtVRZdzeXWUN6 el que deberá ser completado      y     enviado    a través de 

la misma plataforma.  

De la misma manera, las consultas, serán recibidas por la DITT hasta el 13 de marzo de 2023, vía e-

mail a emilio.hernandez@unab.cl, indicando en el asunto “Consultas Beca de Inglés”. 

Durante el proceso de selección, la organización del concurso podrá solicitar antecedentes 

adicionales con la finalidad de verificar la información presentada en la postulación, la cual, en caso 

de no ser presentada, podría afectar el avance de la postulación. 

 

 
6. Beneficios selección. 

 
El o la alumno/ha seleccionado será beneficiado con una beca de inglés – UCL Summer School – que 

incorpora el vuelo Santiago-Londres-Santiago, alojamiento en campus con desayuno, cena, y seguro 

médico durante las fechas 26 de junio al 14 de julio o 17 julio al 4 de agosto del presente año (fecha 

por confirmar). 

 
La evaluación de las postulaciones será realizada por un comité que determinará a los postulantes 

en base a su desempeño en los programas Innova+ en los cuales hayan participado, además del 

proyecto de emprendimiento que poseen y sus avances. 

 

El Comité del concurso estará conformado por miembros de la Dirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica de la Universidad.  

 

http://investigacion.unab.cl/
http://investigacion.unab.cl/
http://investigacion.unab.cl,/
https://forms.gle/QyjibtVRZdzeXWUN6
mailto:emilio.hernandez@unab.cl
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7. Aceptación de las Bases. 
 

Por el solo hecho de presentar una propuesta al presente Concurso, se entenderá que las y  los 

participantes han leído y aceptan íntegramente el contenido de las presentes Base. 


