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OPORTUNIDAD INTERNACIONAL PARA  

ESTUDIANTES DE PREGRADO 

 

 

Curso de Perfeccionamiento en Inglés 
con actividades enfocadas en la Innovación y el Emprendimiento  

en Renison College, Universidad de Waterloo, Canadá 

 

a precio preferencial para estudiantes del consorcio 2030 USACH – PUCV - UdeC 

 

 

 

 

1. Presentación 

La Facultad de Ingeniería y su área de Alianzas Internacionales convoca a sus estudiantes de pregrado 

a postular para realizar un Curso de Perfeccionamiento en Inglés en Renison College, de la Universidad 

de Waterloo en Canadá. Este curso ofrece mejorar el inglés en un ambiente internacional, además de 

situarse en una universidad de nivel mundial que se destaca por su conexión con el mundo 

emprendedor. Por ello este programa tiene actividades complementarias que se enfocan en conocer el 

ecosistema de innovación y emprendimiento de la Universidad de Waterloo. Este curso permite aplicar 

conocimientos y mejorar habilidades lingüísticas en un ámbito profesional y personal.  

 

Este curso forma parte de una oferta extracurricular del Consorcio 2030 (Universidad de Santiago, la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Concepción) a precio preferencial, 

gracias al convenio entre RENISON College de la Universidad de Waterloo y el Consorcio 2030. Esta 

iniciativa tiene por objetivo promover la oferta de movilidad estudiantil, apoyar la adquisición de 

habilidades para mejorar el manejo del inglés como lengua extranjera y conectar a nuestros estudiantes 

con oportunidades que ofrecen universidades de nivel mundial, líderes en temas de innovación y 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2 
 

  

 

2. Contenidos y beneficios Programa “Curso de Perfeccionamiento en Inglés” 

 Curso de inglés de 1 mes que incluye 20 horas de clases semanales en aula en donde se impartirán 

clases de gramática, de conversación y lecturas, y adicionalmente, clases sobre la cultura 

canadiense.  

 Almuerzos de conversación, entre estudiantes USACH y estudiantes angloparlantes nativos de 

Canadá, provenientes de programas de ingeniería, ciencia o tecnología. 

 Un certificado de aprobación del curso entregado por Renison College de la Universidad de 

Waterloo.  

 Alojamiento con familias de acogida en los alrededores de Waterloo, o en residencia estudiantil. 

 Habrá una variedad de visitas, talleres y seminarios que los involucrarán con la comunidad de 

ingeniería y la cultura emprendedora de Waterloo. 

 

3. Bases del concurso 

1. Hay 15 cupos disponibles.  

2. El curso tendrá lugar entre el 4 de febrero y el 1 de marzo de 2019 en Renison College, Universidad 

de Waterloo, Canadá. 

3. Este llamado a concurso está abierto para estudiantes de todas las carreras de ingeniería de la 

Facultad de Ingeniería.  

4. El/la estudiante debe cumplir con los requisitos de postulación que se detallan en sección 4 de este 

documento. 

5. El costo del programa se compone de la siguiente manera: 

 ITEM COSTO (CAD) COSTO CLP* 

Curso (clases, materiales etc.) $ 1.500 $ 777.000 

Servicios Estudiantiles (ELI WatCard, actividades en el campus, y excursiones 

académicas) 
$ 50 $ 25.900 

Seguro salud obligatorio (UHIP) $ 52 $ 26.936 

Transfer aeropuerto a Waterloo $ 110** $ 56.980 

Alojamiento (ambas opciones incluyen tres comidas al día) 

Opción 1: HomeStay (con familia). Precio basado en habitación privada, 3 comidas por día 

y un pase de transporte público local. Se aplican tarifas adicionales para los requisitos 

dietéticos especiales (ejemplo: Halal, vegetariana, sin gluten, etc.) 

Opción 2: Residencia Estudiantil. Precio basado en habitación de ocupación doble y plan 

de comidas completo (3 comidas por día de lunes a viernes, brunch y cena los sábados y 

domingos). 

$ 1.175 

 

 

$ 1.350 

$ 608.650 

 

 

$ 699.300 

Total (Opción HomeStay) 

Total (Opción Residencia) 

$ 2.887 

$ 3.062  

$ 1.495.466 

$ 1.586.116 

*tasa de cambio de 18-10-2018: 518 pesos por cada dólar canadiense (CAD) **costo cuando hay al menos 4 pasajeros, 

sino el costo puede variar hasta máximo 180 CAD  
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6. El precio es preferencial gracias al convenio existente entre las universidades del Consorcio 2030 

(USACH, PUCV, UdeC) y Renison College. El precio no incluye boleto de avión.  

7. El/la candidato/a seleccionado/a debe cumplir con los trámites de VISA y cubrir los costos 

asociados (para estudiantes de nacionalidad chilena, el ETa-form cuesta 7 CAD y se postula online). 

8. Cualquier otro gasto adicional que implica esta estadía estará a cargo del estudiante. 

9. El/la estudiante debe cumplir con la asistencia a todas las clases y actividades del programa. 

10. En caso de no entregar todos los documentos definidos en punto 5 de estas bases, la postulación 

no será aceptada. 

11. El presente programa se realiza en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

y la Universidad de Concepción, socios dentro del Consorcio 2030, por lo que los candidatos 

podrían formar parte de un grupo que estará compuesto por estudiantes de estas tres 

universidades. 

12. Dependiendo de la cantidad de postulantes, la Facultad se reserva el derecho a realizar entrevistas 

para facilitar el proceso de selección.  

13. Todos los estudiantes que realicen este curso, tendrán la posibilidad de rendir un test placement 
al regreso de su estadía. De aprobar el test, el estudiante tendrá la opción de convalidar los cursos 
de inglés faltantes y correspondientes a su año académico. Para obtener más información contactar 
a soraya.abarca@usach.cl, coordinadora de Inglés Facultad de Ingeniería.  

 

4. Requisitos de postulación 

El/la candidato/a debe cumplir con los siguientes criterios: 

1. Ser estudiante de alguna carrera de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, estar en el 5to nivel de 

su carrera. 

2. Haber aprobado al menos Inglés I de la malla curricular de su carrera. 

3. Ser estudiante regular y no tener impedimentos reglamentarios y/o académicos. 

4. Poseer características personales que favorezcan una experiencia exitosa en un país extranjero y 

ser un representante responsable de la Facultad de Ingeniería ante la Universidad de Waterloo. 

5. Contar con los recursos económicos suficientes para poder cubrir los costos del curso y gastos 

asociados al viaje y a la estadía. El estudiante se compromete a pagar el costo total del curso antes 

de 4 de enero de 2019. Para mayor información, ver punto 6 de esta convocatoria. 

6. Disposición a ser referente en la USACH respecto a la experiencia y a apoyar en actividades de 

difusión al respecto.  
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5. Documentos de postulación 

 Formulario de postulación (adjunto); 

 Carta de motivación en español (adjunto): 

 ¿Por qué deseas hacer este curso de inglés? 

 ¿Por qué tú eres el candidato ideal para este curso? 

 ¿Qué actividades has realizado que demuestran un interés en innovación y 

emprendimiento y el ámbito internacional?  

 Curriculum vitae en inglés;  

 Certificado estudiante regular sin deudas en la universidad; 

 Compromiso de pago 

 

6. Método de pago 

El estudiante seleccionado debe realizar una transferencia con el costo total del curso a la cuenta 

siguiente:  

 

Nombre: Universidad de Santiago de Chile 

Rut: 60.911.000-7 

Cuenta Corriente: N° 0-000-6568760-7 

Banco: Santander. 

 

La postulación solo será válida cuando se haya realizado el pago. El valor del curso está expresado 

en dólares canadienses por lo que se recomienda verificar el valor de cambio antes de realizar la 

transferencia. El plazo máximo para realizar la transferencia será el 4 de enero de 2019, sin 

excepciones. El comprobante de pago lo pueden enviar a fing.international@usach.cl  

 

7. Modificación de bases 

La Facultad de Ingeniería podrá modificar, sin expresión de causa, cualquiera de los aspectos fijados en 

estas bases antes del vencimiento del plazo para presentar las postulaciones. Las modificaciones 

formarán parte de las bases originales y se comunicarán por carta del Director del Proyecto 2030 a 

todos los que estén participando en el concurso. 

 

8. Entrega de Postulaciones 

Los documentos de postulación deben ser entregados vía correo electrónico a: 

fing.international@usach.cl (con título “Postulación Movilidad FING2030-INGLES”). Aparte se deben 

entregar los documentos originales en la oficina del Vicedecanato de Vinculación con el Medio en el 

Decanato de la Facultad de Ingeniería, a nombre de Sr. Jorge Bravo. Las postulaciones se pueden 

entregar hasta el 20 de diciembre de 2018. 

mailto:fing.international@usach.cl
mailto:fing.international@usach.cl
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Formulario de Postulación 

Curso Perfeccionamiento en Inglés 

Renison College, Universidad de Waterloo, Canadá 

Proyecto Corfo 14EN14ENI2-26905 - Consorcio Ingeniería 2030 

Facultad de Ingeniería - USACH 

 

Nombres  

Apellidos  

RUT  

Género  

Fecha Nacimiento  

Carrera y Departamento  

Año de ingreso  

Año de carrera  

Argumenta por qué estimas tener las capacidades necesarias para cumplir exitosamente el curso 

de perfeccionamiento en inglés, en términos personales y académicos 

 

¿Qué experiencia tienes en actividades relacionadas con la innovación y el emprendimiento que 

demuestren tu interés en estos tópicos?  
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¿Cómo piensas retribuir a la Facultad con tu experiencia adquirida? 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaro entregar todos los documentos necesarios para poder postular al concurso del Curso de 

Perfeccionamiento en Inglés en Renison College, Waterloo University, haber leído las bases, requisitos y 

condiciones de este concurso y declaro aceptar que la Facultad de Ingeniería o el Proyecto Ingeniería 2030 se 

reserva el derecho a solicitar documentación adicional en caso de ser necesario para el proceso de evaluación. 

Fecha ______________ 

Nombre _________________ 

Firma 
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COMPROMISO DE PAGO 
 

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE CHILE, Rol Único Tributario N° 60.911.000-7, domiciliado en Avenida 
Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363, Estación Central, Santiago de 
Chile, la suma de $________________________________________ (número 
y letras), suma que pagaré a través de transferencia electrónica, en una cuota 
y sin interés en la siguiente cuenta: 
Nombre: Universidad de Santiago de Chile 
Rut: 60.911.000-7 
Cuenta Corriente: N° 0-000-6568760-7 
Banco: Santander. 
 
El pago lo efectuaré, a más tardar, el día 04 de enero de 2019. 
La mora o simple retardo del pago, dará a entender mi renuncio sin derecho a 
retracto de participar en el “Curso de Perfeccionamiento en Inglés, con 
actividades enfocadas en la innovación y el emprendimiento”, a realizarse 
entre 4 de febrero de 2019 y el 1ero de marzo en las dependencias de Renison 
College, de la Universidad de Waterloo en Canadá. Además, Acepto que el acto 
de no pago implicará que no seré considerado para participar de otras 
convocatorias auspiciadas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago. 
 
 
 

______________________                                                                                                           
SUSCRIPTOR                                                                          

 

 

 


