
PROGRAMA 
INGENIER@S GLOBALES 2021

Oferta académica de movilidad corta para estudiantes 
y egresados y egresadas de la Facultad de Ingeniería 



Creado en el año 2019, el Programa Ingenier@s Globales nace con un 
objetivo claro: que los y las estudiantes de la Facultad de Ingeniería puedan 
acceder a una oferta académica de movilidad internacional impartida en 
instituciones internacionales de educación superior, y asimismo 
complementar su actual formación profesional. Para el año 2021, el programa 
se extenderá además a la comunidad de egresados y egresadas de nuestra 
facultad, apoyando así el vínculo entre los departamentos académicos y sus 
exalumnos y alumnas mediante una oferta de servicio internacional que 
contribuya a su actual desempeño en el mundo laboral.

Este programa obedece a uno de los cuatro tipos de movilidad estudiantil 
internacional definidos por nuestra universidad en el Reglamento de 
Movilidad Estudiantil (RES. 2824 del 05/08/2020): movilidades cortas. 
Estas se definen como actividades de formación profesional complementaria 
que se pueden realizar en instituciones extranjeras. Debido a la contingencia 
mundial causada por la pandemia del Covid-19, este tipo de movilidades 
pueden realizarse también en modalidad virtual.

Por último, esta iniciativa se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de la 
movilidad estudiantil, así como también, del plan de internacionalización de 
nuestra comunidad de egresados y egresadas, en concordancia con la tercera 
misión definida en los Lineamientos Estratégicos de la Facultad de Ingeniería 
a 2024.

Presentación



Cursos de inglés
Dalhousie University

Modalidad presencial

En colaboración con:

Ubicada en Halifax, Canadá, la Universidad de Dalhousie es reconocida a 
nivel mundial por su calidad investigativa. Como una de las principales y 
más antiguas universidades canadienses, esta universidad forma parte del 
prestigioso consorcio internacional CALDO, organismo enfocado en el 
desarrollo de alianzas internacionales con universidades latinoamericanas 
para fortalecer la cooperación en investigación y la movilidad internacional.

De acuerdo al ranking académico de Shanghái, la Universidad de Dalhousie 
se ubica entre las primeras 280 universidades en el mundo con un fuerte 
énfasis en los estudios oceanográficos, ciencias de la vida, sostenibilidad, 
energía limpias, agricultura, ciencia de los materiales y tecnología de la 
información y comunicación.

Actualmente, esta universidad canadiense cuenta con un número 
aproximado de 18.500 estudiantes, siendo 3.500 de ellos estudiantes 
internacionales de más de 130 países, además de distintos campus que se 
caracterizan por su historia, áreas y verdes y campos rurales.



Si estás interesado(a), postula 

Para más información, puede visitar el sitio web de la Escuela de Educación Continua de Dalhousie University AQUÍ. 
O solicitar el brochure oficial a fing.international@usach.cl

Cursos a elección “English in Canada”

· English Language Communication + English in Use
· English Language Communication + English for Specific Purposes
· English Language Communication + Business Communication
· English Language Communication + Marine Biology
· English Language Communication + Teaching in English
· English Language Communication + Intro to Sustainability
· English Language Communication + Engineering and the Environment
· English Language Communication + Web Development
· English Language Communication + Chronic Conditions Management

Oferta académica: Período a elección:
21 de junio al 16 de julio, 2021
26 de julio al 20 de agosto, 2021

Costo:
3500 CAD que incluye:
· Programa académico
· Libros
· Alojamiento
· Alimentación diaria (3 veces al día)
· Seguro médico
· Excursiones académicas
· Pase libre transporte público
· Viajes y excursiones fin de semana

Dirigido a: estudiantes y egresados(as)

AQUÍ

https://forms.gle/WMwbLE3bs1ME9h1o7
https://www.dal.ca/faculty/cce/programareas/englishstudies/english-in-canada.html
fing.international@usach.cl


Cursos de especialización
 

Fundada en la primera mitad del siglo XVII, la Universidad de Utrecht es 
una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa, reconocida 
a nivel mundial tanto por su calidad investigativa como de docencia. La 
universidad acoge cerca de 30 mil estudiantes que se interesan 
principalmente por la excelente formación en investigación, medicina y 
negocios, y que finalmente son parte de la más alta tasa de graduación de 
su país.

De acuerdo con el Ranking académico de Shanghái de 2019, la Universidad 
de Utrecht se ubica en el 13° lugar dentro de Europa y en 52° a nivel 
mundial, cuenta con siete facultades, dos colleges y un Centro de 
Educación y Aprendizaje. Además, la institución que ha formado a 12 
premios nobel y 13 premios Spinoza, ofrece más de 200 programas de 
postgrados, de los que más de la mitad de ellos se imparten en idioma 
inglés, atrayendo a una gran cantidad de estudiantes internacionales de 
más de 125 países.

Modalidad virtual y presencial
Utrecht University



Multidisciplinary Game Research: 
Between Theory and Practice

Oferta académica:

Período: 16 – 20 de agosto, 2021 Créditos transferibles: 1,5
Costo: EUR 100 (virtual)
Nivel: magíster

La escuela de verano de la Universidad de Utrecht cuenta además con la colaboración 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht para ofrecer los siguientes cursos 
de especialización de distintas áreas de la tecnología, ingeniería y ciencia:

Advanced Survey Design Período: 30 ago. – 3 sep., 2021 Créditos transferibles: 2
Costo: EUR 620 (presencial). Disponible en opción virtual con descuento.
Nivel: doctorado

Introduction to Multilevel Analysis Período: 7 – 9 de julio, 2021 Créditos transferibles: 1
Costo: EUR 450 (presencial). Disponible en opción virtual con descuento.
Nivel: magíster avanzado
Curso avanzado en este tópico disponible con igual costo

Applied Multivariate Analysis Período: 16 – 27 de agosto, 2021 Créditos transferibles: 3
Costo: EUR 600 (presencial). Disponible en opción virtual con descuento.
Nivel: pregrado avanzado

Survey Research: Design, 
Implementation and Data 
Processing

Período: 16 – 20 de agosto, 2021 Créditos transferibles: 1,5
Costo: EUR 620 (presencial). Disponible en opción virtual con descuento.
Nivel: magíster avanzado



Introduction to Structural 
Equation Modeling using Mplus

Período: 5 – 9 de julio, 2021 Créditos transferibles: 1,5
Costo: EUR 620 (presencial). Disponible en opción virtual con descuento.
Nivel: magíster avanzado
Curso avanzado en este tópico disponible con igual costo

Data Science: Data Analysis Período: 19 – 23 de julio, 2021 Créditos transferibles: 1,5
Costo: EUR 620 (presencial). Disponible en opción virtual con descuento.
Nivel: magíster avanzado

Hands-on Process Mining Período: 16- 20 de agosto, 2021 Créditos transferibles: 2
Costo: EUR 600 (solo presencial) Nivel: pregrado avanzado

Business Process Management 
and IT

Período: 2 -13 de agosto, 2021 Créditos transferibles: 3
Costo: EUR 850 (solo presencial) Nivel: pregrado avanzado

Introduction to Artificial Intelligence, 
Machine Learning and Neural Networks

Período: 12 – 16 de agosto, 2021 Créditos transferibles: 2
Costo: EUR 550 (solo presencial) Nivel: pregrado

Todos los cursos cuentan con un 10% de descuento adicional para estudiantes y egresados(as) Usach.

La escuela ofrece alojamiento en residencias estudiantiles durante los días en que se imparten los cursos. 
Los costos van desde EUR 200 hasta EUR 350 según el curso que se tome.

Postula antes del 14 de mayo de 2021

Si te interesa otro curso que no se encuentre en la lista, puedes visitar el sitio web de la Escuela de Verano de Utrecht University 
AQUÍ.

AQUÍ

https://forms.gle/XTvTES2ZA6vQhq8F6
https://www.utrechtsummerschool.nl/


The Hogesschool van Amsterdam o la Universidad de Amsterdam de 
Ciencias Aplicadas (AUAS, por su sigla en inglés) es una gran institución en 
los Países Bajos enfocada principalmente en impartir programas de 
pregrado, además de ofrecer un número de programas de magíster 
profesional. Esta universidad, ligada en su origen a la Universidad de 
Amsterdam, cuenta con una inscripción actual de 43.000 estudiantes 
holandeses e internacionales, siendo una de las más grandes del país.

Como parte de la trayectoria curricular de las universidades de ciencia 
aplicadas en Europa, el trabajo práctico de sus estudiantes es fundamental 
en el proceso de aprendizaje. Todos los programas de estudios de AUAS 
incluyen un período de trabajo práctico en industrias, compañías u 
organizaciones de Holanda o de Europa.

Esta institución, al ser ubicada en Amsterdam, aprovecha las condiciones 
industriales y urbanas que la ciudad le entrega para que sus estudiantes 
realicen sus prácticas, así como investigación en áreas como tecnología, 
gestión y educación urbana, industria, innovación y emprendimiento.

Bootcamp de emprendimiento 
+ curso de especialización
Amsterdam University of 
Applied Sciences

Modalidad presencial



Urban Entrepreneurship 
Bootcamp

Oferta académica:

Duración: 14 días Período: 6 – 17 de julio de 2021
Créditos transferibles: 4 
Costo: EUR 975 (EUR 925 para Usach)
Alojamiento: EUR 425 
Lugar: preincubadora de emprendimiento de AUAS
Dirigido a estudiantes y egresados(as)
Requisito: nivel de inglés B2

Applied Quantum Computing Duración: 14 días Período: 5 – 16 de julio de 2021
Créditos transferibles: 3
Costo: EUR 900 (EUR 850 para Usach)
Alojamiento: EUR 425
Dirigido a estudiantes y egresados(as)
Requisito: nivel de inglés B1-B2

Postula antes del 23 de abril de 2021 

Para más información, puedes visitar el sitio web de la Escuela de Verano de la AUAS AQUÍ. 

AQUÍ

AUAS ofrece alojamiento en habitaciones compartidas por EUR 425 para los 14 días de duración de los cursos.

https://forms.gle/nqpj9sSJNe86bXv88
https://www.amsterdamuas.com/summerschool


Siendo parte de la red de universidades públicas de ciencias aplicadas en 
Alemania, FH Münster es una de las universidades con mayor matrícula del 
país. Con una comunidad estudiantil de 15 mil estudiantes, 12 facultades y 
unidad científica central, la universidad se especializa en la formación de 
administración de negocios, ingeniería, diseño y estudios sociales, y en la 
oferta de programas internacionales de doble grado.

En 2011, esta casa de estudio fue la primera de las universidades de ciencias 
aplicadas en completar el proceso de acreditación, según los estándares de 
agencias externas, y ha tenido una destacable trayectoria en la generación 
de proyectos de investigación, aportando a la creación de una red de 
institutos científicos destinados al desarrollo de tecnología. Actualmente, 
FH Münster pertenece al consorcio UAS7 de las universidades líderes en 
ciencias aplicadas, que tiene como objetivo fomentar la enseñanza 
enfocada en la práctica y en la entrega de soluciones, a partir de la 
cooperación internacional entre Alemania y las instituciones educacionales 
de América del Norte y Sur.

Modalidad virtual y presencial

Escuela de verano de 
Sistemas de Energías Limpias
FH Münster 
University of Applied Sciences



Tópicos tratados en la escuela:

· Business Simulation
· Wind Energy
· Hydro-Electric Power
· Photovoltaics
· Climate and Resources
· Bio Energy
· Geothermal Energy
· Power Electronics and Smart 
Grid
· Climate Change and Renewable 
Energies in South America
· 
Society

Oferta académica:

Duración: dos semanas
Período: 29 de agosto hasta 10 de septiembre, 2021
Créditos transferibles: 3
Costo EUR 500 (EUR 250 para estudiantes y egresados(as) USACH)
Opción de becas del DAAD por EUR 500 solo para estudiantes
Dirigido a: estudiantes avanzados de pregrado y de magíster, y egresados(as) de 
las áreas de electricidad, mecánica, física, ambiental o similar.
Requisito: inglés nivel B2.

Postula antes del 23 de abril de 2021 

Para más información, puede visitar el sitio web de la Escuela de Verano de Sistemas de Energías Renovables AQUÍ.

AQUÍ

https://forms.gle/Sy7m3kFRVuSRVrRV9
https://en.fh-muenster.de/internationaloffice/i_h/renewable-energy-systems-2021.php


Las Escuelas Internacionales de la Facultad de Ingeniería aportan al pensamiento crítico 
y comprensión del mundo por medio de la inclusión de actores del mundo público, del 
mundo privado, y también de la sociedad civil. El objetivo es aportar en la transformación 
de un nuevo actuar y pensar en nuestros y nuestras estudiantes y profesionales de la 
ingeniería, desde una perspectiva sustentable, ética y social.

Actualmente, para las tres escuelas se cuenta con la participación de académicos y 
académicas la Facultad de Ingeniería, Instituto de Estudios Avanzados, así como con 
organizaciones e instituciones como Fundación Basura, Triciclos, ESSS-ANSYS y la 
Cámara Chilena de la Construcción.

Las tres escuelas internacionales que la Facultad de Ingeniería imparte son:

· Escuela Internacional de Desarrollo Sustentable y Economía 
· Escuela Internacional de Ingeniería y Sociedad
· Escuela Internacional de Perspectivas del Análisis y Gestión del Peligro Sísmico (por 
confirmar)

Un segundo objetivo de las Escuelas Internacionales busca reunir fondos para becas 
dirigidas a estudiantes con menos recursos que sean seleccionados para realizar una 
movilidad internacional.

Modalidad virtual

Universidad de Santiago de Chile

Escuelas Internacionales
Facultad de Ingeniería



Curso virtual Introducción al Desarrollo Sustentable y 
Economía Circular

Contenidos:
· Introducción al desarrollo sustentable
· Introducción al tratamiento de contaminantes
· Energías Renovables No Convencionales
· Residuos y Economía Circular

Oferta académica:

Duración: 22 horas sincrónicas y asincrónicas 
Período: 24 de mayo 2021 – 11 de junio 2021
Costo: $70.000.- con opciones de beca para estudiantes 
de 50% y egresados(as) USACH de 25%

Curso virtual Ingeniería y Sociedad

Contenidos:
· Estallidos sociales y crisis sistémicas
· Modelos de desarrollos en las Américas
· Resignificando el rol de la tecnología
· Diálogos Ingeniería y Sociedad

Duración: 27 horas sincrónicas y asincrónicas
Período: 24 de mayo 2021 – 11 de junio 2021
Costo: $70.000.- con opciones de beca para estudiantes 
de 50% y egresados(as) USACH de 25%

Para más información, puede visitar el sitio web de las escuelas internacionales AQUÍ

https://escuelainternacionalingenieria.cl/en/home/


¿Preguntas?

Contáctanos en fing.international@usach.cl

O visita nuestro sitio web
https://finginternacional.usach.cl/

fing.international@usach.cl
https://finginternacional.usach.cl/


PROGRAMA 
INGENIER@S GLOBALES 2021
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Facultad de Ingenieria USACH

fingusach

@ingenieriaudesantiago

Subdirección de Relaciones Internacionales FING

https://www.facebook.com/ingenieriaudesantiago/
https://www.linkedin.com/company/facultad-de-ingenier%C3%ADa-usach/mycompany/
https://www.instagram.com/fingusach/?hl=es-la
https://escuelainternacionalingenieria.cl/en/home/



