
 
 

 

 

CONVOCATORIA BECA 

“PASANTÍAS; PROFESORES EN FORMACIÓN” 

MOVILIDAD NACIONALCARRERAS PEDAGÓGICAS 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

De manera paralela al trabajo que realiza cada institución para promover las pasantías de un 

semestre de duración entre universidades Estatales, la RED DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE 

FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES  presenta en noviembre 2018 la propuesta de promover 

pasantías de corta duración para carreras pedagógicas, que considere: visitas en aulas 

universitarias para ver prácticas exitosas, reuniones con directores de investigación, Jefes de 

carrera, coordinadores de prácticas y de vinculación con el medio y participar de 

organizaciones estudiantiles en el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH): 

 

En qué Universidades del CUECH puedes realizar una estadía  

 

1. Universidad de Tarapacá (UTA) 

2. Universidad Arturo Prat (UNAP) 

3. Universidad de Antofagasta (UANTOF) 

4. Universidad de Atacama (UDA) 

5. Universidad de la Serena (ULS) 

6. Universidad de Playa Ancha (UPLA) 

7. Universidad de Valparaíso (UV) 

8. Universidad de Santiago de Chile (USACH) 

9. Universidad Tecnológica Metropolitana de Ciencias de la Educación (UTEM) 

10. Universidad de Chile (UCH) 

11. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) 

12. Universidad de O´Higgins (UOH) 

13. Universidad de Talca (UTALCA) 

14. Universidad del Bío-Bío (UBB) 

15. Universidad de la Frontera (UFRO) 

16. Universidad de Magallanes (UMAG) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. OBJETIVO 

Generar una oportunidad para que profesores en formación conozcan buenas prácticas 

de otras Universidades Estatales, que les permita desenvolverse en contextos 

académicos y profesionales distintos al de origen, potenciando habilidades personales 

de autonomía para el futuro desarrollo profesional. 

 

3. BECAS Y FINANCIAMIENTO 

3.1  Se ofertan 11 Becas (una por carrera). 

3.2 El monto total destinado a cada Beca es $480.000 (cuatrocientos ochenta mil pesos) 

3.3 El cual será distribuido según la siguiente itemización: 

 

ÍTEM MONTO MÁXIMO 

1) Transporte $120.000.- 

2) Alimentación y alojamiento $360.000.-  

 $480.000.- 

 

 

4. TIEMPO DE ESTADÍA  

 

 5 días hábiles de estadía académica (se debe considerar un día antes para llegar y 

uno más para regresar). 

 

5. REQUISITOS PARA POSTULAR A UNA BECA 

 

a) Ser estudiante regular (matriculado y con inscripción de asignaturas) de una carrera 

de Pedagogía, Campus Osorno, Puerto Montt y Sede Chiloé. 

b) Promedio general de calificaciones igual o superior a 5,0 

c) Haber cursado y aprobado un tercio de tu carrera.  

d) Situación financiera al día con la Universidad (verificación interna) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

6. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR PARA POSTULAR A LA BECA 

 

1. Formulario de Postulación para Movilidad Nacional debidamente firmado 

(DESCARGAR). 

2. Formulario Programa de Pasantía: Profesores en Formación que se adjunta. Este 

documento debe ser trabajado con su Jefatura de Carrera en la planificación de las 

actividades. (DESCARGAR) 

3. Carta expresión de motivos del postulante (debe indicar porque es importante para 

usted realizar una pasantía de corta duración). 

4. Carta recomendación Jefe de carrera. 

5. Boletín Curricular (debe incluir todos los semestres que ha cursado). 

6. Certificado de alumno regular. 

7. Copia cédula de Identidad por ambos lados. 

 

 Esta documentación debe ser presentada en Oficina Coordinación de Movilidad 

Estudiantil Internacional y Nacional, ubicada en Cochrane 1070, 3er. Piso, Osorno, 

hasta el día 04 de octubre A LAS 17.00 HRS. 

 

 Los estudiantes del Campus Puerto Montt y sede Castro, podrán realizar sus 

postulaciones vía correo electrónico movilidad.nacional@ulagos.cl, hasta el día 04 de 

octubre a las 17:00 horas. 

 

 

8. REPORTE DE ESTADÍA 
 

Cada Becario deberá presentar en la Coordinación de Movilidad Estudiantil 

Internacional- Nacional, y Jefatura de Carrera un Informe de su Estadía (que será 

evaluado para que tribute a una de las asignaturas que cursa en el semestre). Este 

documento debe ser entregado dentro de los primeros 10 días de su regreso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rrii.ulagos.cl/SUBETE_MOVILIDADNACIONAL/Formulario_de_Postulacion_MOVILIDAD_NACIONAL_CUECH.docx
http://www.rrii.ulagos.cl/SUBETE_MOVILIDADNACIONAL/FORMULARIO_PROGRAMA_DE_ACTIVIDADES_ESTUDIANTES_ULAGOS.docx
mailto:movilidad.nacional@ulagos.cl


 
 

 

 

 

 

9. CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN 

 

 Inicio Convocatoria 09 de septiembre 2019 

 Recepción de antecedentes y cierre de 

Convocatoria 

09 de Septiembre al 04 octubre de 

2019 

 Fecha de pasantía Mes de Noviembre 2019 

 

 

 

CONSULTAS: 

Cecilia Delgado Rosas. 

Coordinación de Movilidad Estudiantil Internacional y Nacional. 

Lord Cochrane 1070, 3er.piso (Edificio José Manuel), Osorno. 

Email movilidad.nacional@ulagos.cl, teléfono 64-2333510. 

mailto:movilidad.nacional@ulagos.cl

