
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Excepto las/los estudiantes que viajen a Heidelberg y allí decidan participar de cursos de lingüística, literatura o estudios culturales en 
español. 
2 La carta de motivación debe explicar su interés en realizar la estadía e indique las áreas o tipo de actividades que le interesaría desarrollar. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Tres estadías para estudiantes de licenciatura y/o magíster de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en la 
Universidad de Heidelberg, en el año 2022. Los(as) becarios(as) 
tendrán la posibilidad de participar en diferentes acitividades 
académicas (cursos, proyectos de investigación, coloquios etc.). 

  

DURACIÓN 6 meses (marzo a agosto de 2022) 

 

BENEFICIOS 

 

- Una beca mensual de €900. 

- Una beca de arancel en la Universidad de Heidelberg. 

 

REQUISITOS 

 

- Estar matriculada/o en uno programa de licenciatura o magíster de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades. 

- Desempeño académico de alto nivel. 

- Las/los estudiantes de licenciaturas deben estar cursando por lo 

menos el tercer semestre de sus programas al momento de postular y 

demostrar interés hacia la investigación académica. 

- Profesora/or de referencia, que pueda responder a preguntas sobre 

la/el postulante. 

- Conocimientos previos de alemán1. 

 

DOCUMENTOS DE 
SOLICITUD 

- Carta de motivación2. 

- Copia de cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte. 

- Certificado de alumna/o regular (se descarga desde U-Campus). 

- Historial académico (se descarga desde U-Campus). 

- Curriculum vitae. 

- Certificación de conocimientos de idioma alemán a nivel B2 (MCER) 

(ver nota al pie). 

Como parte del proyecto “Consolidación de una cooperación estratégica entre 
la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg en el ámbito de las 

Humanidades”, la FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS concede 

3 BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA Y/O MAGÍSTER 

Se trata de un proyecto en el marco de la beca Baden-Württemberg-
STIPENDIUM für Studierende – BWS plus, un programa financiado por la 

Baden-Württemberg Stiftung. 



 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

SOLICITUD: 

 

 

La solicitud debe estar redactada en español o alemán y debe 

ser enviada mediante el siguiente formulario en línea: 

https://forms.gle/Nkd4BY8cpEA3Bpai6 

 

 

PLAZO DE CIERRE DE 
POSTULACIÓN 

Lunes 15 de noviembre de 2021, 12.00 hrs. 

 
FECHA DE ENTREGA DE 
RESULTADOS 

 
Lunes 22 de noviembre de 2021. 

 
INFORMACIONES 

 
Universidad de Heidelberg: https://www.uni-
heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/aktuell/ 
 

postgrado@uchile.cl 
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