
CURSOS
INTERNACIONALES

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



A partir de 2019, la Unidad de Relaciones Internacionales se propuso 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. A partir del año 2020, el 
programa se extendió además a la comunidad de egresados y egresadas de 
nuestra facultad, apoyando así el vínculo entre los departamentos académicos 
y sus exalumnos y exalumnas 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. 

Por último, esta iniciativa se enmarca dentro del plan de fortalecimiento de la 
movilidad estudiantil, en concordancia con el eje estratégico de 
Internacionalización e Interculturalidad definido en el Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Facultad de Ingeniería a 2030.

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.



Cursos a elección “English in Canada”

· English Language Communication + Business Communication
· English Language Communication + Engineering and the 
Environment
· English Language Communication + English for Specific Purposes
· English Language Communication + English in Use
· English Language Communication + Intro to Sustainability: 
Exploring the Ecological Footprint
· English Language Communication + Marine Biology
· English Language Communication + Teaching in English
· English Language Communication + Web Development
· English Language Communication + Global Competence % 
Intercultural Communication
· English Language Communication + Occupation & Daily Life

Oferta académica:
Período a elección:
5 al 30 de junio, 2023
17 de julio al 11 de agosto, 2023

Costo:
3700 CAD que incluye:
· Arancel del curso
· Material de aprendizaje (libros y otros)
· Excursiones académicas
· Alojamiento
· Alimentación diaria (3 veces al día)
· Seguro médico durante curso
· Pase ilimitado de transporte público local
· Viajes y excursiones fin de semana

Dirigido a: estudiantes y egresados(as)

AQUÍPara más información, ingresa a

https://www.dal.ca/faculty/open/programareas/englishstudies/english- in-canada.html


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 2021, la Universidad 
de Utrecht se ubica en 50° 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.

Utrecht University
Modalidad presencial



Innovation Lab: Design Thinking for Socially-Relevant 
Innovation (10% de descuento adicional)

Oferta académica:

Período: 17 – 28 jul., 2023 Plazo: 1° de julio de 2023
Costo: €890 estudiantes y recién egresados
Nivel: pregrado 

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

Applied Social Robotict Período: 21 – 25 ago., 2023 Plazo: 18 de agosto, 2023
Costo: €499 todo público
Nivel: pregrado

Game design and Developmentt Período: 21 -25 ago., 2023 Plazo: 21 de julio, 2023
Costo: €600 todo público
Nivel: pregrado avanzado

Smart Sustainable Cities Período: 16 – 25 ago., 2023 Plazo: 19 de junio, 2023
Costo: €880 todo público
Nivel: pregrado

Introduction to Artificial Intelligence, Machine Learning 
and Neural Networks (10% de descuento adicional)

Período: 10 – 14 jul., 2023 Plazo: 1° de julio de 2023
Costo: €590 estudiantes y recién egresados
Nivel: pregrado

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

https://utrechtsummerschool.nl/courses/business-economics/innovation-lab-design-thinking-for-socially-relevant-innovation
https://utrechtsummerschool.nl/courses/engineering-technology/applied-social-robotics
https://utrechtsummerschool.nl/courses/science/game-design-and-development
https://utrechtsummerschool.nl/courses/engineering-technology/smart-sustainable-cities
https://utrechtsummerschool.nl/courses/engineering-technology/introduction-to-artificial-intelligence-machine-learning-and-neural


Exploring Culture through Data: 
Digital methods & Data practices

Período: 14 – 18 ago., 2023 Plazo: 1 ago., 2023
Costo: €500 estudiantes
Nivel: pregrado avanzado

Alojamiento: la escuela ofrece alojamiento en residencias estudiantiles durante los días en que se imparten los cursos. Los costos van 
desde €200 hasta €400 según el curso que se tome.

AQUÍPara conocer la lista total de cursos ofertados, ingresa

VER AQUÍ

Academic English Skills (B2+ ->  C1)
(10% de descuento adicional)

Período: 31 jul. – 4 ago., 2023 Plazo: 1° de julio de 2023
Costo: €340
Nivel: pregrado y posgradoVER AQUÍ

English Advanced Track 1+2 (B2 -> C1) 
(10% de descuento adicional)

Período: 31 de jul. – 25 ago., 2023 Plazo: 1° de julio de 2023
Costo: €1080
Nivel: pregrado y posgradoVER AQUÍ

English Advanced 1 (B2 -> B2+)
(10% de descuento adicional)

Período: 31 jul. – 11 ago., 2023 Plazo: 1° de julio de 2023
Costo: €540
Nivel: pregrado y posgradoVER AQUÍ

Si quieres conocer la oferta de cursos con 10% de descuento, ingresa AQUÍ

https://utrechtsummerschool.nl/courses/humanities/exploring-culture-through-data-digital-methods-data-practices
https://utrechtsummerschool.nl/courses/language/academic-english-skills-b2-c1
https://utrechtsummerschool.nl/courses/language/english-advanced-track-12-b2-c1
https://utrechtsummerschool.nl/courses/language/english-advanced-1-b2-b2
https://utrechtsummerschool.nl/
https://utrechtsummerschool.nl/courses/partner_discount_courses


¿PREGUNTAS?

Contáctanos en fing.international@usach.cl

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

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