
 
 

 
 

 
 
 

 

CONCURSO  A FONDOS PARA LA PRESENTACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES 

 

En el marco del Plan de Fortalecimiento de Formación Inicial Docente (UPA 

1856), la Dirección General de Relaciones Internacionales informa la 

apertura al Concurso “Fondos para la Presentación en Congresos 

Internacionales” destinado a estudiantes de carreras de Pedagogía.   

 

    
  PROPÓSITO 

 

Esta convocatoria está destinada a  promover la participación de los y las 

estudiantes en congresos, seminarios, talleres, simposios  u otros 

encuentros internacionales afines  para presentar los resultados de una 

investigación o estudio, generar redes y vínculos de carácter científico y 

académico y, con ello, contribuir a su formación integral. 

 

El Fondo financiará la participación de estudiantes que acrediten la 

aceptación de una ponencia o poster por la entidad organizadora.  

 

DESTINATARIOS: 
 

Estudiantes regulares de carreras de Pedagogía (Formación Inicial Docente) 

de la Universidad de Playa Ancha, que hayan cursado y aprobado 50% de 

las asignaturas del plan de estudios. En caso de tratarse de un número 

impar deberá haber cursado y aprobado la mitad más una de las 

asignaturas del plan de estudio. 

 

BENEFICIOS 

El Fondo incluye financiamiento para pasaje ida y vuelta, seguro de viaje, 

manutención, calculada según lugar de destino, e inscripción, si 

correspondiere. Serán costo del estudiante la obtención de pasaporte y 

tramitación de visa, en los casos que sea exigible.  

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

Para la  manutención se considerará el número de días de asistencia a la 

actividad más dos días adicionales, uno previo al inicio del congreso y un día 

posterior al término del congreso.  

 

POSTULACIONES 

La postulación tendrá modalidad de ventanilla abierta con tres convocatorias 

para las que se han definido los plazos de postulación y entrega de 

resultados que se detallan a continuación. La Comisión de Selección 

adjudicará los fondos a aquellas  postulaciones que cumplan con las 

condiciones y los requisitos del concurso, pudiendo seleccionar 

postulaciones que acrediten presentación al Congreso Internacional como 

máximo con (1) mes de antelación a la fecha de entrega de los resultados 

de cada convocatoria.  

 

La Dirección General de Relaciones Internacionales podrá dar cierre  

anticipado al concurso por disponibilidad de recursos.  

 

FECHA DE CONVOCATORIAS: 

Etapa Período postulación Resultados 

Convocatoria 1 29/08 al 30/09 7 de octubre  

Convocatoria 2 01/10 al 30/10 8 de noviembre  

Convocatoria 3 04/11 al 15/11 22 de noviembre 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 
 Tener la calidad de alumno regular de la Universidad de Playa Ancha 

y no tener impedimentos reglamentarios o académicos al momento 

de postular o de la realización de la actividad. 

 Haber cursado y aprobado el 50% de las asignaturas del plan de 

estudio de la carrera (en caso de tratarse de un número impar  

deberá haber cursado y aprobado la mitad más una de las 

asignaturas del plan de estudio). 

 No tener alguna asignatura reprobada en segunda o  tercera 

oportunidad. 

 Salud compatible con estadía en el extranjero. 



 
 

 
 

 
 
 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 Formulario de postulación (Descargar) 

 Currículum Vitae. (Descargar) 

 Carta de compromiso del estudiante.  (Descargar) 

 Carta de presentación y motivación para realizar esta actividad 

internacional (máximo una página tamaño carta). 

 Carta de aceptación definitiva de la ponencia o póster por parte de la 

comisión organizadora. 

 Evaluación psicológica otorgada por el Servicio Médico de la 

Universidad de Playa Ancha que certifique que el/la postulante no 

tiene impedimento para realizar estancia estudiantil en el extranjero. 

 Certificado médico de salud compatible otorgado por el Servicio 

Médico de la Universidad de Playa Ancha para viajar al extranjero.  

 Una foto tamaño carnet. 
 

NOTA: 

 Para el caso de certificados extendidos por otra instancia externa a la 

Institución, se deberá contar con el visado del Servicio Médico de la 

Universidad de Playa Ancha (evaluación psicológica y salud 

compatible). 

 Se deberá adjuntar certificados o constancias que avalen la 

información presentada en el Currículum Vitae en lo que respecta a 

actividades, ayudantías u otras similares. 

 Para la certificación de ayudantías, se deberá presentar copia del 

decreto o en su defecto constancia del director de departamento que 

certifique la actividad y/o que deje constancia que el decreto se 

encuentra en trámite. 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicitará internamente, sin costo 

para los postulantes, los siguientes documentos: 

 
 Certificado de alumno regular 

 Certificado de concentración de notas 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

COMPROMISOS: 

 
 Entregar informe de la experiencia, según formato que se enviará 

posteriormente. 

 Exponer la experiencia en un encuentro en la Universidad de Playa 

Ancha. 

 
 

PERIODO PARA EJECUTAR PARTICIPACIÓN EN CONGRESO 
INTERNACIONAL: 

 

Hasta Diciembre 2019 

 
 

POSTULACIONES: 

 

Los postulantes deberán presentar todos los antecedentes en la Dirección 

General de Relaciones Internacionales, ubicada en el 6to. Piso del Edificio 

Institucional. 

 
Las postulaciones son confidenciales y no se recepcionará antecedentes 

incompletos o fuera de plazo. 

Los resultados serán inapelables y comunicados a través de correo 

electrónico institucional. 

 

Recepción de Documentos: 
 

Secretaria Administrativa Milena Aedo 
Correo: maedo@upla.cl 

 

Consultas: 
Secretaria Ejecutiva: Paulina Martínez 

Correo: paulina.martinez@upla.cl 

 
Teléfono: 032/ 220 55 80 
Horario: 09:00 a 13:00 horas y 14:30 a 17:30 horas. 
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