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INFORME SOBRE REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO EM MOBILIDADE VIRTUAL 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE – 2020/2 

 

 

Em função da pandemia do Covid-19, diferentes universidades estão ofertando atividades acadêmicas na modalidade virtual para estudantes 

estrangeiros. Para 2020/2, a Universidad de Santiago de Chile, no Chile, lançou o KUNTUR: Ampliando las Fronteras de la Ingeniería, um programa 

que visa promover a discussão estudantil com respeito à prática da engenharia em contextos interculturais. A atividade será realizada a partir de um 

ciclo de seis encontros virtuais, em que participarão estudantes ibero-americanos de cursos de graduação de Engenharia.  

 

Formulário de interesse: 

Alunos de graduação vinculados aos cursos de Engenharia da UNISINOS interessados em participar nas atividades deverão preencher o formulário 

de interesse, disponível ao final deste informe, e enviá-lo, juntamente com uma cópia ou declaração de proficiência do idioma (em língua espanhola) 

para o e-mail mobilidade@unisinos.br até o dia 02/10/2020. 

 

 

Documentos necessários: 

• Formulário de interesse preenchido (disponível na próxima página);  

• Comprovante de domínio de Língua Espanhola através de certificado emitido pelo UNILÍNGUAS, certificações internacionais ou 

declaração de nível de conhecimento no idioma. 

 

 

Pré-seleção na UNISINOS: 

Após o recebimento dos formulários de interesse, serão selecionados até 2 (dois) estudantes para a realização das atividades online. A seleção será 

baseada no ranqueamento dos Coeficientes de Rendimento Acadêmico (CRA), do maior para o menor, dos candidatos e, em caso de empate, a 

decisão final se dará com base no candidato que apresentar maior percentual de curso concluído. Após a pré-seleção realizada pelo Escritório de 

Internacionalização, o estudante será nomeado para a Universidad de Santiago do Chile impreterivelmente até 06/10/2020. 

 

Aproveitamento das atividades de mobilidade virtual na UNISINOS: 

Para aproveitar a atividade realizada posteriormente como horas complementares, o estudante selecionado deverá entrar em contato com o 

Atendimento Unisinos solicitando o aproveitamento de estudos mediante a apresentação do certificado recebido. 

 

 

São Leopoldo, 28 de setembro de 2020. 
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FORMULÁRIO DE INTERESSE 

MOVILIDADE VIRTUAL – UNIVERSIDAD SANTIAGO DO CHILE 

 

 

DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE 

Nome completo:  

Sexo: ☐  Feminino  ☐  Masculino  

Estado Civil:  ☐  Solteiro  ☐  Casado  ☐  Outro: _______________________  

Data de nascimento (dd/mm/aa): _____/_____/_____  

Endereço Atual 

Endereço: 

Cidade: Código postal: 

Telefone (código de área): 

Celular (código de área): 

E-mail: 

Dados Acadêmicos 

Curso: Semestre em andamento: 

Idiomas 

Idioma Básico Intermediário Avançado 

    

    

    

 



PROGRAMA VIRTUAL DE ENCUENTROS INTERCULTURALES 



CONSORCIO 2030

La Universidad de Concepción (UdeC,
Concepción), la Universidad de Santiago de 
Chile (USACH,  Santiago) y la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV, 
Valparaíso) se han unido en una alianza
estratégica para convertirse en un consorcio 
de Facultades de Ingeniería, cuyo objetivo es 
contribuir significativamente al desarrollo
sustentable económico y social de Chile. 

Con el apoyo de la Corporación Chilena de 
Fomento a la Producción (CORFO), las
facultades de ingeniería adoptaron el
compromiso de formar ingenieros de clase 
mundial y transferir conocimientosavanzados 
a la sociedad en forma de innovaciones 
tecnológicas. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Concepción (UDEC) promueve la
integración de los aprendizajes para el 
desarrollo de competencias específicas y 
genéricas, clave para poder abordar
problemas complejos y socialmente 
relevantes a través de la ingeniería.Es así 
que las 13 especialidades de la Facultad de 
Ingeniería poseen perfiles de egreso 
pertinentes y de acuerdo con estándares 
internacionales, y promueve el desarrollo de 
competencias genéricas, considerando la 
innovación tecnológica además de las 4 
competencias sello de la institución:
Pensamiento Crítico, Comunicación,
Trabajo en Equipo Interdisciplinario y 
Responsabilidad Social. Cuenta con 4100 
estudiantes de pregrado matriculados, 354 
alumnos en postgrado y más de 7.000
alumnos titulados. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Santiago de Chile (USACH) es heredera y 
depositaria de una centenaria tradición en
ingeniería y su propósito es contribuir al 
desarrollo de la sociedad a través de la 
docencia, la investigación, la innovación, el 
emprendimiento, y la vinculación con el 
medio e internacionalización. La Facultad 
tiene más de 11.000 estudiantes en
programas de pregrado y postgrado,
repartidos en 10 Departamentos
Académicos, además de una variada oferta 
en educación continua.  

La Facultad de Ingeniería se encuentra en un 
campus universitario único ubicado en la 
comuna de Estación Central, en Santiago 
Poniente. 

La Facultad de Ingeniería de la
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV), ubicada en la V Región 
de Chile, en la ciudad puerto y Patrimonio 
de la Humanidad, Valparaíso, es una de las 
Facultades de Ingeniería más importantes 
de la región, destacándose por su
contribución al avance de la ingeniería a 
través de la investigación y la innovación 
tecnológica, y por su aporte al desarrollo 
regional y nacional. 

A través de la actividad de sus 9 Escuelas de 
Ingeniería, y más de 5.000 estudiantes de 
pregrado y postgrado, la Facultad se
proyecta en el cultivo de las Ciencias de la
Ingeniería y la formación disciplinar de 
profesionales y graduados comprometidos 
con el desarrollo social, económico
científico y tecnológico del país.

PRESENTACIÓN



Objetivo general 
 
Promover el debate entre estudiantes iberoamericanos 
de ingeniería, a través de encuentros virtuales, en torno 
a temáticas relacionadas con el ejercicio de la
ingeniería en contextos interculturales.

Objetivos específicos  

1. Identificar aspectos interculturales de la práctica de 
la ingeniería en la región iberoamericana.

2. Compartir buenas prácticas, ideas y opiniones sobre 
temas relativos a la ingeniería para generar 
conocimiento compartido.  

3. Consolidar alianzas estratégicas entre facultades de 
ingeniería de universidades iberoamericanas. 

Público objetivo  

Estudiantes de pregrado de programas de ingeniería 
de universidades socias del Consorcio 2030 en la 
región iberoamericana. 

Resultados esperados

1. Los/as estudiantes ampliarán su perspectiva
internacional en los temas desarrollados

2. Los/as estudiantes tendrán mayor sensibilidad y 
conocimiento intercultural sobre la práctica de la
ingeniería. 

3. Los/as estudiantes mejorarán sus habilidades de 
comunicación por medio del debate con sus
pares iberoamericanos. 

Kuntur: Ampliando las fronteras de
ingeniería, es un ciclo de conversaciones que 
consiste en 6 encuentros virtuales entre
estudiantes de ingeniería iberoamericanos de 
pregrado. Los encuentros se fundamentan en la 
importancia de desarrollar habilidades
interculturales en los estudiantes y
conocimiento disciplinar sobre las prácticas 
locales de la ingeniería en los distintos países 
de la región iberoamericana. 

Cada encuentro del ciclo, a excepción del 
primero y el último, contará con la participación 
de un máximo de 10 estudiantes y
un/a invitado/a, que introducirá el tema a tratar 
a partir de un material audiovisual. Luego de la
presentación, se dará inicio a la conversación 
entre estudiantes en torno a la temática
planteada, en la que argumentarán y
compartirán sus experiencias, considerando 
sus realidades locales.  

DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMA



¿Qué metodología utilizaremos en cada 
encuentro?  

Nos basaremos principalmente en la 
metodología Thinking-based learning. Esta
metodología de innovación docente se enfoca en 
la necesidad de enseñar a los alumnos a trabajar 
con la información que van recibiendo, es decir, 
se contextualiza, analiza, argumenta y evalúa con 
apoyo de organizadores gráficos. El propósito 
final es que nuestros estudiantes desarrollen 
conocimiento a partir de la interacción
colaborativa. 

¿Cuál es el papel de los involucrados?

En este programa podemos definir a
continuación tres grupos de actores que
colaborarán para el desarrollo del ciclo:

1. Invitado experto: responsable de plantear la 
temática y abrir la discusión.

2. Moderador/coordinador de equipo:encargado 
de la asistencia técnica y, si es necesario, dirigir 
conversación y participación de los estudiantes.

3. Estudiantes: protagonistas del encuentro
quienes compartirán sus opiniones basados en 
su realidad territorial. 

¿Qué deseamos desarrollar?  

Experiencias de aprendizaje activo, pensamiento 
crítico y competencias en comunicación que 
privilegien el trabajo colaborativo y participativo 
de los/as estudiantes a través del intercambio 
intercultural y de conocimientos.  

¿Qué plataforma utilizaremos?  

Microso� teams viene a ser una plataforma 
adecuada para el trabajo basado en el desarrollo 
de la comunicación y el trabajo en equipo. Todos 
los participantes deben tener una cuenta
registrada.  

¿En qué idioma se impartirá el programa?  

En español. Para estudiantes cuya lengua
materna es portugués, se les recomienda contar 
con un nivel mínimo B1 de español. No se
solicitarán pruebas o certificados de dominio de 
español. 

DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA



Todos los jueves a las 15 hrs. en Chile, 19 hrs. en España, 18 hrs. en Portugal,
a partir del 5 de noviembre hasta 10 de diciembre de 2020.

1 2 3
4 5 6

ENCUENTROS

Encuentro de Apertura

Esta sesión entrega un primer
acercamiento al programa en su aspecto 
intercultural, permitiendo que los
participantes se conozcan e interactúen 
entre ellos de forma entretenida y lúdica. 

 Encuentro Agua
“Escasez Hídrica”

Esta sesión proporciona un marco de 
discusión respecto al impacto negativo 
de los procesos productivos locales y 
del cambio climático en la gestión y el 
acceso a los recursos hídricos. 

Encuentro Energía
“Potencial de aplicación de ERNC en 

países Iberoamericanos”

Esta sesión consistirá en conversar 
sobre los tipos de energías renovables 
no convencionales, ejemplos de
políticas públicas en Iberoamérica y 
desafíos futuros. 

Jueves 05 de noviembre 2020 Jueves 12 de noviembre 2020 Jueves 19 de noviembre 2020

Encuentro Minería
“Los efectos de la industria y los 

desafíos para el futuro de la minería”

Esta sesión consistirá en una
actividad colaborativa de análisis de 
impacto y desafíos de la minería en 
países iberoamericanos.  

Encuentro de Cierre

Esta última sesión, que reunirá a 
todos/as los/as participantes junto con 
el equipo coordinador, será el cierre 
oficial del programa.  

Encuentro Aire
“Cotaminación Atmosférica”

Esta sesión consistirá en una actividad 
colaborativa de análisis de los
conceptos básicos de la calidad del aire 
en algunas ciudades de Iberoamérica. 

Jueves 26 de noviembre 2020 Jueves 03 de diciembre 2020 Jueves 10 de diciembre 2020



CONTACTOS

Contacto Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Contacto Universidad de Concepción

Contacto Universidad de Santiago de Chile

ing2030.internacional@pucv.cl

movilidad_fi@udec.cl

fing.international@usach.cl

FACULTADES DE INGENIERÍA

https://www.consortium2030.cl/alianza-internacional
Página web Consorcio 2030
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