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CONVOCATORIA BECAS  2019-2020 
PROGRAMA: POSTÍTULO EN ORIENTACIÓN, FAMILIA Y EDUCACIÓN  

 

Público beneficiario 
Profesionales de la Educación y campos afines que actualmente se encuentren ejerciendo en establecimientos 
de Educación subvencionada, municipalizada y/o fundaciones e instituciones sociales de formación y desarrollo 
humano; y que hayan demostrado calidad docente y/o liderazgo pedagógico. 
 

Duración del programa 
✓ Tres semestres. 

 

Horario del programa 2019-2020 
✓ Marzo a diciembre de 2019, los días viernes de 14:30 a 20:00 horas y los días sábados de manera 

quincenal o mensual, de 9:00 a 14:00 horas. 
✓ Marzo a julio de 2020, los días viernes de 14:30 a 20:00 horas y los días sábados de manera quincenal o 

mensual, de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Postulación 
✓ Vía electrónica: enviar documentos al correo postgrados@uandes.cl.  
✓ Personal: entregar documentos en Oficina de Admisión y Promoción, edificio Humanidades, Universidad 

de los Andes, ubicada en Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes. 
✓ Consultas al fono 02 - 2618 1379. 

 

Documentos de postulación 
1. Currículum vitae. 
2. Copia certificado de título o grado académico. 
3. 2 fotos tamaño carnet. 
4. Certificado de presentación del postulante por la institución donde se desempeña, que demuestre estar 

en conocimiento de la postulación y sus bases, más la recomendación de la institución como candidato 
apto para el perfeccionamiento en familia y educación, y su aporte al quehacer de su institución. 

5. Enviar extracto de la misión y visión o proyecto educativo de la institución donde se desempeña el 
postulante. 
 

 
 

Entrega de resultados 
✓ Noviembre 2018:  1° entrega de resultados.  
✓ Enero 2019:    2° entrega de resultados.  

 

Costos 
✓ Matrícula : 12 UF, 6 UF anuales, a cargo del becado,   

sostenedor o empleador. 
✓  

✓ Arancel total : 76 UF, planes de pago en cuotas.  
 

✓ La beca podrá otorgarse desde un 50% hasta un 90% del 
arancel total del programa. 
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