
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE FOMENTA 

 

Dos estancias para estudiantes de grado y magíster de la 
Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Heidelberg (B.A., M.A., M.Ed.) en la Universidad de Chile 
y dos estancias para estudiantes de licenciatura y 
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 actividades académicas 
(cursos, proyectos de investigación, coloquios etc.). 

  

DURACIÓN 6 meses (febrero - julio en Santiago; marzo - agosto en 
Heidelberg). 

LAS BECAS ABARCAN - Una beca mensual de 900 Euro. 
- Una beca de aranceles en la Universidad asociada. 

REQUISITOS - Certificación de conocimientos de idioma alemán a nivel B2 
(MCER) (excepto los estudiantes que viajen a Heidelberg y allí 
decidan estudiar lingüística o literatura en español o estudios 
culturales). 
- Certificación de conocimientos de idioma inglés a nivel B2 
(MCER) en el caso de quienes postulen a realizar estudios de 
lengua, literatura o cultura anglófona. 
- Certificación de conocimientos de idioma español a nivel B2 
en el caso de estudiantes alemanes.  
- Desempeño académico de alto nivel.  
- Para Estudiantes de Licenciatura: deben estar cursando por 
lo menos el tercer semestre de sus programas al momento de 
postular y demostrar interés hacia la investigación académica. 
 
 
 

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 

4 BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA Y 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. 



 

 

 
 

Para obtener más información acerca de las becas y del procedimiento de solicitud, 
consulte: 

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

 
Universidad de Chile: http://www.filosofia.uchile.cl/postgrado/escuela-de-

postgrado/45450/becas-y-concursos 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE 
SOLICITUD 

- Curriculum vitae. 
- Transcript of Records actual/ Concentración de notas. 
- Comprobante de conocimientos de alemán a nivel B2.  
- Para estudiantes de grado: copia del diploma universitario. 
- Carta de motivación. 
- Indicación de una persona de referencia, que pueda 
responder a preguntas sobre la/el postulante. 

 
PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD: 

 

 
Estudiantes de la Universidad de Chile: La solicitud debe estar 
redactada en lengua castellana o alemana, dirigiéndose a la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile y ser enviada a través del siguiente formulario en línea: 
https://form.jotform.com/193503489193971 
 
Estudiantes de Heidelberg: La solicitud debe estar redactada 
en lengua castellana o alemana, dirigiéndose a la Facultad de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Heidelberg y ser 
enviada en forma de un solo archivo pdf por correo electrónico 
a sybille.grosse@rose.uni-heidelberg.de 
 

PLAZO DE POSTULACIÓN 25 de octubre de 2021.
 
PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 
27 de octubre 2021. 

 
INFORMACIONES 

 
Alojamiento en Heidelberg: https://www.uni-
heidelberg.de/university/life/living.html 
Alojamiento en Santiago:  
contactar a postgrado@uchile.cl 


