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CONVOCATORIA 

ESTADÍAS DE ESPECIALIZACIÓN CORTA EN EL EXTRANJERO 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 

 

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

1856, la Unidad de Desarrollo Docente (UDD) en conjunto con la 

Dirección General de Relaciones Internacionales  informan la apertura 

de la convocatoria a Estadías de Especialización Corta en el Extranjero. 

 

La Convocatoria incluye  financiamiento para 30 Estadías de Especialización 

Corta, las que deberán ejecutarse  entre noviembre 2019 y enero 2020, con  

una duración de 2 semanas, en alguna de las Instituciones de Educación 

Superior con las que la Universidad de Playa Ancha tiene suscritos convenios 

de colaboración (Ingresar a https://www.upla.cl/transparencia/actos-y-decisiones-

del-organismo/actos-y-resoluciones-que-tengan-efecto-sobre-terceros/convenios-

internacionales/).  

 

El Plan de Fortalecimiento de Formación Inicial Docente UPA 1856 tiene por 

objetivo potenciar la formación de profesores en las Universidades del Estado, 

realizando un diagnóstico y plan de implementación para el fomento de la 

calidad en pedagogía en nuestra Universidad y cuyos ejes fundamentales son 

el diseño, implementación y acompañamiento en la docencia universitaria.  

 

PROPÓSITO DE LA ESTADÍA:  

 Conocer innovaciones docentes en las líneas de planificación, didáctica, 

evaluación y competencias digitales aplicables a la enseñanza. 

 Planificar, contextualizadamente, alguna de las innovaciones a observar. 

 Implementar la innovación a observar en alguna de las asignaturas FID 

que está realizando. 

 Evidenciar la experiencia a través de un informe del proceso de 

conocimiento de la innovación. 

https://www.upla.cl/transparencia/actos-y-decisiones-del-organismo/actos-y-resoluciones-que-tengan-efecto-sobre-terceros/convenios-internacionales/
https://www.upla.cl/transparencia/actos-y-decisiones-del-organismo/actos-y-resoluciones-que-tengan-efecto-sobre-terceros/convenios-internacionales/
https://www.upla.cl/transparencia/actos-y-decisiones-del-organismo/actos-y-resoluciones-que-tengan-efecto-sobre-terceros/convenios-internacionales/
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 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad docente, científica y 

tecnológica del cuerpo académico de la Universidad. 

 Contribuir a la consolidación de investigadores en áreas estratégicas de 

interés. 

 

DESTINATARIOS: 

Académicos en calidad de contrata o planta,  jornada completa o media 

jornada, que desarrollen docencia en alguna carrera pedagógica de los 

Campus Valparaíso o San Felipe, cuya experiencia, en este ámbito sea 

igual o superior a cinco años. 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE POSTULACIÓN: 

 Ser académico o profesional jornada completa o media jornada en 

calidad de contrata o planta,  en alguna carrera pedagógica de los 

Campus Valparaíso o San Felipe, con experiencia docente en la carrera 

de al menos cinco años. 

• Poseer productividad académica acreditando, al menos, uno de los 

siguientes requisitos: 

- Haber dirigido tesis de pregrado o Trabajos de Síntesis Profesional en 

carreras pedagógicas del Campus Valparaíso o del Campus San 

Felipe, o 

- Haber realizado ponencias nacionales o internacionales en los últimos 

dos años en  algún seminario, congreso, foro u otra actividad 

académica afín, o 

- Tener publicaciones en el área pedagógica o disciplinar en alguna   

revista indexada en los últimos dos años, o 

- Haber ganado un concurso interno (DIGI) para la realización de una 

investigación en el área pedagógica o disciplinar en los últimos cinco 

años, o 

- Haberse adjudicado un proyecto de investigación o creación con 

financiamiento externo (CONICYT u otro afín) en el área pedagógica 

o disciplinar en los últimos diez años, o 

- Haberse adjudicado alguna propuestas de Implementación 

Metodológicas. 
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 Participación en procesos de innovación curricular o desarrollo docente 

acreditando, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

- Plan de Habilitación Docente o Plan de Desarrollo Docente 

- Miembro de Comisión Curricular o de Comité de Autoevaluación de la 

Carrera. 

• Contar con el patrocinio del Director de Departamento Disciplinario al 

cual se encuentra adscrito que dé cuenta de la pertinencia de la estadía 

con el plan de desarrollo del Departamento y de la Carrera en la cual el 

(la) académico(a) dicta docencia.  Además debe adjuntar el plan de 

recuperación de la docencia comprometida mientras dura su pasantía, 

debidamente visado por su director. 

 Contar con carta del Decano/a autorizando la Comisión de Estudio. 

 Presentar una planificación de la estadía de especialización con los 

objetivos, actividades y productos resultantes, según formato. 

 

BENEFICIOS 

 Pasaje ida y vuelta en clase económica. 

 Viáticos internacionales para alojamiento y manutención durante el 

período de estadía. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

1. Fundamentación de interés por conocer la innovación internacional 

(Anexo 1). 

2. Carta de Invitación de la Universidad donde realizará la Estadía de 

Especialización Corta, especificando las fechas en que se desarrollará.  

3. Carta de patrocinio del Director/a de Departamento con calendario de 

recuperación de clases. 

4. Carta de autorización del Decano/a  para realizar la Comisión de Estudio.  

5. Plan de trabajo detallado con las actividades y unidad(es), fechas, 

objetivos propuestos y resultados esperados (Anexo 2).  

6. Currículum Vitae Normalizado UPLA. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN (Anexo 3):  

Las postulaciones serán evaluadas considerando los siguientes criterios: 

 Fundamentación de Interés.  

 Actividades académicas. 

 Experiencia docente.   

 Innovación curricular. 

 Dirección de Tesis o Trabajo de Síntesis Profesional. 

 Presentación de ponencias en congresos, seminarios o cursos. 

 Proyectos de Investigación o proyectos curriculares. 

 Presentación de Planificación de Estadía.  

 

COMPROMISOS:  

 Entregar a la Unidad de Desarrollo Docente (UDD) los siguientes 

documentos: 

- un informe detallado de las actividades realizadas durante la estadía, 

así como una evaluación de los logros y nudos críticos de la misma. 

- una nómina de instituciones y personas contactadas durante la 

estadía, incluyendo direcciones, correo electrónico y teléfonos. 

- una nómina de bibliografía impresa y electrónica específica 

descubierta o como resultado de su estadía. 

- todos los materiales impresos o electrónicos obtenidos durante la 

estadía de especialización. 

 Realizar una presentación, a los académicos y estudiantes de la carrera 

en que implementará la innovación, donde presente y muestre los 

elementos más significativos, producto de su observación y trabajo in 

situ. 

 Implementar una innovación metodológica durante el año 2020, proceso 

que será orientado y evaluado por la UDD.  

 

FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 

    Viernes 15 de noviembre 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

    Lunes 25 de noviembre 

 

 ENTREGA DE POSTULACIONES  

Los postulantes deberán presentar todos los antecedentes en la Dirección 

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

Institucional en el siguiente horario: 

- Lunes a viernes: 08.45 a 13.00 horas. 

                             14.30 a 17.30 horas. 

     

Desde la publicación de las bases hasta dos días previos a la fecha de 

entrega de las fundamentaciones de interés por conocer la innovación, las 

consultas podrán dirigirse a la Unidad Desarrollo Docente, tanto vía correo 

electrónico al mail udd@upla.cl como al anexo 5272. 

 

Otras consultas a: maedo@upla.cl; paulina.martinez@upla.cl 
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