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Antes de Comenzar…  

 
Recuerda haber leído claramente las condiciones de la 

convocatoria y bases de postulación  disponible en  
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 Postulación 

La postulación se 

realiza a través del sitio 

https://uchile-

horizons.symplicity.co

m/index.php?au=&ck=  

 

 

Como estudiante de la 

Universidad, no es 

necesario crear una 

cuenta, sino que se 

debe ingresar a través 

de la cuenta 

pasaporte en la 

opción “Login 

Usuarios Uchile” .  
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 Selección de Programa 

En SEARCH PROGRAMS, debes buscar el Programa de Movilidad Estudiantil 

– Programa Escala de Pregrado AUGM.  

 

 

 

 

 

 



 Selección de Programa 

Al momento de seleccionar 

el programa, deberás 

apretar el botón “Primer 

Semestre 2018”. A partir de 

ese momento, se abrirá el 

formulario de postulación.  



 Selección de Programa 

  
Antes de comenzar el formulario, debes tener en cuenta las siguientes 

opciones ubicadas al final de la página:  

 

La opción “Save and Finish Later” permite guardar los cambios hechos hasta el 

momento y volver más tarde para continuar.  “Save and Continue” permite guardar 

los cambios y seguir a la siguiente etapa del formulario  

 
Cuando los cambios han sido guardados, siempre se puede volver a editarlos en 

la opción “Edit”  



Formulario de Postulación  

 

Una vez seleccionado el programa y 

el período, se abrirá un formulario 

donde se deberá adjuntar toda la 

información obligatoria. 

 

Es importante que el correo de uso 

frecuente, sea un email que revises a 

diario. En caso de ser seleccionados, 

PME se contactará con ustedes a 

través de ese medio y el correo 

institucional.  



IMPORTANTE: Recuerda guardar la información en “Save & Continue” 

Formulario de Postulación   



 

Se deberán adjuntar todos los 

documentos obligatorios del 

proceso (según Bases).  

 

IMPORTANTE: Todos los 

documentos deben 

obligatoriamente  adjuntarse en 

formato PDF.  

Formulario de Postulación   



 
No olvides marcar la opción 

Compromiso.  

 

 

Compromiso  



La opción Compromiso, permite 

elegir a una persona en caso de 

emergencia para que podamos 

contactar. 

 

Sólo si necesitas agregar a otra 

persona, debes escoger Add 

Authorized Individual.  

 

Recuerda guardar la 

información en “Save & 

Continue” 

 

 

 

 

 

 Compromiso  



La opción Review & Save 

permite revisar todos los 

antecedentes y documentos 

proporcionados.  

 

 

ATENCIÓN: Acá se podrá 

verificar que los documentos 

correspondan efectivamente a los 

solicitados y corregirlo si es 

necesario.  

 

Review and Save   



 

 
IMPORTANTE: La opción “Save 

Application” guardará la 

postulación con los documentos 

que se han subido.  

 

Review and Save   



Review & Save 

Cuando la postulación ha 

sido guardada, aparecerá 

esta pantalla. ATENCIÓN: 

El que la postulación haya 

sido guardada, no significa 

que ha sido enviada.  

 

 

 

Para enviar la 

postulación al PME, 

debes presionar en 

Submit your 

application.  

 
 



 

 

 

 
 

Cuando la postulación ha sido 

guardada, aparecerá esta pantalla. 

 

 

 

Review and Save   



Finalmente, una vez enviada tu postulación, recibirás este correo 

electrónico que te confirma el envío de la misma.  

¡ATENCIÓN!: Este correo no debe ser respondido.  

 

 

 

 Confirmación   



Si has recibido el correo de confirmación de envío deberás estar atento 

a los resultados del comité académico en los plazos señalados en las 

bases y convocatorias. 

 

Más información en: 

Consultas respecto a la convocatoria: http://uchile.cl/u136932 

 

Correo oficial: pme@u.uchile.cl  
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