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Convocatoria para Estancias Cortas- 

Proyecto de Internacionalización UCH- 1866 

 

 

El Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, el Doctorado en Estudios Latinoamericanos y el 

Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile invita a postular para la adjudicación de 

Becas de Pasantías Cortas, en el marco del proyecto “Complejidades socio-espaciales desde la 

interseccionalidad, teoría crítica latinoamericana y territorialidad.” 

 

1. Objetivos Posibles de Estancia  

Presentación de ponencia en seminarios o congresos: de carácter académico.  

Asistencia a cursos cortos y/o intensivos. 

Trabajo individual con académicos/as de las Universidades extranjeras participantes, con estancia 

mínima de 15 días (Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Sao Paulo).  

 

2. Financiamiento 

Se financiará un total de 101 becas de estadía corta por un monto máximo de $1.200.000 de pesos 

chilenos. En caso de no poder cubrir la totalidad de los gastos, dependerá de cada estudiante 

conseguir el financiamiento complementario. Se priorizará a estudiantes que no cuenten con beca.  

Los adjudicados/as deberán contratar un seguro de salud por todo el período de la estadía en el 

extranjero, el que podrán adquirir con los recursos otorgados. 

3. Estancia Mínima y plazo de ejecución 

Dependerá de las características del evento financiado, con un mínimo de 15 días en el caso de 

trabajo con académicas/os de las universidades contrapartes del proyecto país escogido y deben 

ser ejecutadas hasta noviembre del 2022 (condición excluyente para la postulación). 

  

 
1 Se podrá postular a más de una Beca por convocatoria 
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4. Requisitos y procedimientos para postular 

Los documentos, que deberán ser enviados por correo electrónico contra acuso de recepción, son: 

a. Certificación que acredite que el estudiante está al día académicamente en el programa 

de estudio (otorgado por la coordinación académica respectiva). 

b. Certificado de Alumno Regular de la Secretaría de Estudios de su Facultad. 

c. Carta del/a postulante firmada dirigida a la Coordinación del Programa respectivo 

indicando el interés y relevancia en relación con su tesis doctoral. 

d. Carta de respaldo del profesor/a guía o si aún no cuenta con profesor/a guía, con carta 

del/la Coordinador/a del Programa. 

e. Curriculum Vitae, donde se informe de becas y apoyos a pasantías y estadías recibidos 

anteriormente. 

f. Cronograma de actividades indicando, fecha, hrs de dedicación, documento de 

verificación de la Estancia.  (Ej. Certificado de asistencia curso, seminario/congreso, 

carta firmada en el caso de trabajo individual con un/a académico/a, etc.)  

g. En el caso de trabajo individual con un académico/a se debe enviar la carta de respaldo 

del trabajo y cronograma.  

h. Fotocopia de Carnet por ambos lados.  

Toda la documentación debe ser enviada a la Coordinación del Doctorado en Territorio, Espacio y 

Sociedad (ayudantes_internacionalizacion@uchilefau.cl) indicando en el asunto [Estancia Corta 

Proyecto UCH-1866] con copia a la Coordinación del programa que corresponda. El correo debe 

contener: Nombre completo, RUT, Programa de origen, año de cohorte; nombre de 

tutor/profesor/a guía.  

5. Fechas de postulación 

Primer Periodo: 20 de abril al 19 de mayo  del 2022 2 

Segundo Periodo: 06 de junio al 28 de junio de mayo del 2022 

Tercer Periodo: 11 de julio al 01 de agosto del 2022 

 

 
2 Se abrirá más de un periodo únicamente en los siguientes casos. a) No se reciben postulaciones 

válidas b) No se asigna la cantidad total de las Becas consideradas   
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