
BECAS PARA
ALUMNOS UANDES
VOCACIÓN PROFESOR
 

BECA INTERCAMBIO SEMESTRAL

 



La entrega de estas becas depende de organizaciones externas a la Universidad, por lo que sus
requisitos, condiciones, fechas de convocatorias y más, están sujetas a la normativa expuesta por
cada organización en el período que corresponda.
 
Para postular a becas de intercambios académicos semestrales (independiente de cuando la
institución respectiva abra la convocatoria), como requisito, el alumno debe ya estar participando
de la convocatoria interna para el intercambio.

VOCACIÓN PROFESOR
Para: Pedagogía. 
Destino: Universidades extranjeras a lo largo del mundo. 

BECAS PARA ALUMNOS UANDES

Busca complementar la formación general de los estudiantes de la carrera de Pedagogía, a través
de su perfeccionamiento en instituciones educativas cuyos programas de estudio tengan alto
reconocimiento internacional. 
 
Como objetivo adicional, se busca ofrecer a los estudiantes participantes, la posibilidad de conocer
la dimensión internacional de la formación de profesores, mediante la realización de un semestre
de estudios en una institución académica extranjera de prestigio, permitiéndoles una mejor
comprensión y conocimiento de realidades y sistemas educativos diferentes, junto con promover
las relaciones, los intercambios y la integración entre docentes.

DESCRIPCIÓN

¿QUÉ CUBRE?

Transporte de ida y regreso desde la ciudad de residencia en Chile, hasta la ciudad de destino
donde se desarrollará el programa académico (si son desplazamientos aéreos, sólo se
financian en clase económica o turista).
En el evento de tratarse de postulación delegada; suma equivalente al costo de arancel y
matricula del programa de estudios.



Manutención mensual para el becario por la duración del programa de estudios (no mayor a
6 meses), el valor mensual depende de la ciudad de destino.
Asignación para compra de libros y/o materiales por la suma de $ 300 USD.
Prima de seguro médico para el becario por un monto máximo de $800 USD.
Suma equivalente al costo de la obtención de los visados para el becario, la que cubrirá
exclusivamente el costo del documento de la visa.

Ser alumno regular en carreras de Pedagogía UANDES.
Cumplir los requisitos establecidos por su carrera.
Ser beneficiario de la Beca Vocación de Profesor habiendo obtenido al menos 720 puntos en la
PSU.
Tener vigente la condición de becario de la Beca Vocación del Profesor Pedagogía y haber
firmado el convenio de la misma.
Contar con el avance académico del 60% respecto del total (100%) de tu malla curricular
aprobada.
Manifestar de manera formal y dentro del plazo establecido por cada convocatoria, tu
intención de hacer efectivo el beneficio a través del Formulario de Verificación de
Antecedentes.
Contar con la carta de autorización y compromiso de convalidación de las asignaturas a realizar
de tu universidad en Chile, según formato preestablecido.
Contar con la carta de aceptación definitiva de la universidad extranjera para realizar estudios
en su institución, la cual debe tener las fechas de la pasantía y firma de la autoridad que
suscribe. Para lo anterior, debes postular de forma independiente y con tiempo a la casa de
estudios que elegiste, a través de los medios que ella disponga para tal fin.
Presentar un “Proyecto de Estadía” que incluya las asignaturas a cursar en el extranjero, con
una breve descripción de ellas, según formato preestablecido.
Indicar la modalidad bajo la cual postula:

Modalidad Delegada: si cursarás tu pasantía en una universidad extranjera que tiene un
convenio de reciprocidad suscrito con el Ministerio de Educación.
Modalidad Autogestionada: si cursarás tu pasantía en una universidad extranjera que tiene
convenio de reciprocidad suscrito con tu casa de estudios chilena.

Tener tu carnet de identidad vigente.
Presentar certificado de alumno regular vigente al momento de postular.
Poseer el nivel de idioma exigido por la universidad extranjera, demostrable a través de los test
de idiomas que la institución extranjera indique.

REQUISITOS



POSTULACIÓN
Las fechas y el proceso de postulación los puedes encontrar en el sitio:
 www.becavocaciondeprofesor.cl.
Los documentos que el alumno debe entregar son:

Formulario de Verificación de Antecedentes en las fechas señaladas para ello. Puedes hacerlo
en línea a través del sitio, o en papel, descargándolo e imprimiéndolo también desde el portal
de la beca.
Reúne y adjunta al Formulario de Verificación de Antecedentes los siguientes documentos:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finaliza el envío en línea del Formulario de Verificación de Antecedentes y de los documentos
requeridos, o entrega todos tus antecedentes directamente en la Oficina de Partes del
Ministerio de Educación, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1371, primer piso,
en un sobre cerrado y dirigido a “Departamento de Financiamiento Estudiantil, Postulación
Semestre en el Extranjero Beca Vocación de Profesor”, siguiendo las instrucciones establecidas
en las bases de la convocatoria. El sobre debe contener 2 copias del formulario de verificación de
antecedentes y un CD con los documentos en formato PDF, con un peso no superior a 1.024 kb
para cada uno de ellos.

Copia de Cédula de Identidad vigente, por ambos lados.
Carta de autorización y compromiso de tu universidad chilena, según formato
preestablecido.
Certificado de alumno regular vigente al semestre en curso.
Proyecto de estadía, según formato preestablecido.
Carta de aceptación de la Universidad extranjera que contenga:

Aceptación del postulante.
Firma del director o la autoridad equivalente de la Universidad donde se va a realizar el
semestre.
Fecha de inicio y término de los estudios.
 
De manera excepcional, si aún no cuentas con la carta de aceptación definitiva, se
aceptará previa solicitud a Mineduc a través del correo
semestreextranjerobvp@mineduc.cl, que adjuntes el comprobante de postulación que
acredite que realizaste el proceso de postulación en la institución extranjera, tal como se
señala en las bases de la convocatoria.
 
Debes reunir estos documentos en formato PDF, y adjuntarlos al Formulario de
Verificación de Antecedentes en línea (el peso de cada archivo no puede superar los
1.024 kb); o en papel, para entregarlos en las oficinas de Mineduc.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.



CONTACTO
apbarrera@uandes.cl

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/beca-vocacion-de-profesor-pedagogia-beneficio-semestre-
en-el-extranjero

PARA MÁS INFORMACIÓN


