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A. OBJETIVO 

Otorgar apoyo financiero para la realización de pasantías breves en Boston College y en University of Notre Dame, en Estados Unidos de 

Norteamérica, para académicos y alumnos de doctorado UC que quieran consolidar proyectos y actividades de investigación y/o docencia 

que tengan impacto a nivel de su productividad personal como también en su Facultad, otorgando 8 becas anuales de US$10.000 c/u, 

correspondientes a 3 becas para académicos por institución norteamericana, y 2 para estudiantes de doctorado, una por institución 

norteamericana.  

 

University of Notre Dame: está ubicada nº 235 en el ranking mundial QS año 2012 y, de acuerdo a este mismo  ranking, se destaca en las 

áreas de Cs. Sociales y Administración (261) y Artes y Humanidades (167).  University of Notre Dame du Lac fue fundada en 1842 por la 

Congregación religiosa de los Hermanos de Santa Cruz. Es una institución privada, de fe católica, ubicada en Notre Dame, Indiana, Estados 

Unidos. Está organizada en Colleges: Artes y Letras, Ciencias, Ingeniería y el denominado Mendoza College of Business, la Escuela de 

Arquitectura, y la Escuela de Leyes. Cuenta además con una Escuela de Postgrado, 14 Institutos de Investigación y un sistema único de 

biblioteca. La Escuela de Postgrado data de 1918 y cuenta con 40 programas de máster y 24 de PhD. La UC mantiene una larga historia de 

cooperación con Notre Dame, especialmente enfocada en intercambio de académicos, acuerdo unilateral de alumnos, acuerdo 

intercambio bilateral alumnos en derecho y acuerdo de doble doctorado en ingeniería.  

 

Boston College: está ubicado nº 329 en el ranking mundial QS año 2012 y, de acuerdo a este mismo ranking, se destaca en las áreas de Cs. 

Sociales y Administración (186) y Artes y Humanidades (204). Fue fundado en 1863 por la Compañía de Jesús. Es una institución privada, 

de fe católica, ubicada en  Chestnut Hill, Massachusetts, Estados Unidos. Está organizada en Colleges y Escuelas: College de Artes y 

Ciencias, Escuela de Administración, Escuela de Educación, Escuela de Enfermería, College de Estudios Avanzados. Cuenta además con 

varias Escuelas de Postgrado en distintas áreas: Derecho, Trabajo Social, Administración, Artes y Ciencias y Teología. La UC mantiene 

acuerdos en intercambio de estudiantes y de académicos en todas las áreas con Boston College.  

 
B. REQUISITOS PARA ACADÉMICOS 

- Pueden postular sólo aquellos profesores de planta ordinaria o adjunta que cuenten con al menos 33 horas de contrato. 

- No haber sido favorecido por la VRA con el pago para alguna estadía/pasantía en el mismo año calendario. 

- Contar con el respaldo del Decano de la respectiva Facultad. 

- En caso que el costo de la pasantía exceda el monto financiado por la beca, se debe acreditar financiamiento de contraparte (interno / 

externo). 

- No tener informes pendientes con la Dirección de Relaciones Académicas Internacionales al momento de postular. 

- Una vez finalizada la actividad internacional, el beneficiado deberá presentar un  informe con el resumen de las actividades  realizadas, en 

un plazo máximo de 30 días. 

- La actividad no podrá exceder un periodo máximo de 90 días de duración y debe ser ejecutada durante el 2013 y hasta el 1er. semestre 

del 2014. La estadía mínima debe ser de al menos 1 mes. 

 

C. DOCUMENTACION POSTULACIÓN PARA ACADÉMICOS 
Todos los participantes deberán llenar el formulario de postulación disponible en el link: 

http://relacionesinternacionales.uc.cl/fondos-concursables/programa-de-becas-universidad-catolica-notre-dame-boston-college 

Posteriormente, enviar por mail a aanabalon@uc.cl un archivo PDF con los siguientes documentos: 

 

- Currículum Académico 

- Carta de apoyo del Decano de la Facultad firmada en la cual se detallen el costo total de la pasantía o estadía  y los fondos de la 

contraparte, cuando sean necesarios. 

- Carta de invitación de la Universidad donde se realizará la estadía indicando los plazos de la misma. 

- Plan de trabajo del proyecto a realizar en la Universidad seleccionada, incluyendo objetivos y actividades. 
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D. REQUISITOS ESTUDIANTES 
- Ser alumno regular de un Programa de Doctorado y tener el examen de candidatura y proyecto de tesis (o su equivalente) aprobado.  

-  Haber sido aceptado por un profesor en la universidad o institución de destino. 

-  Contar con el apoyo formal del tutor de la tesis. 

-  En caso necesario, certificar financiamiento complementario a lo solicitado en este concurso. 

-  Estar cursando, como máximo, el 9no semestre de sus estudios de Doctorado, al momento de realizar la pasantía. 

- Declarar las becas externas de matrícula o mantención que tenga vigentes, y si serán utilizadas como cofinanciamiento. También las 

becas  externas de estadía que se haya adjudicado o a las que esté postulando para realizar la misma estadía que presenta a este 

concurso. 

- La actividad no podrá exceder un periodo máximo de 1 semestre de duración y debe ser ejecutada durante el 2013 y hasta el 1er. 

semestre del 2014. La estadía mínima debe ser de al menos 3 meses. 

 

E. DOCUMENTACIÓN POSTULACIÓN  ESTUDIANTES DOCTORADO 
Todos los participantes deberán llenar el formulario de postulación disponible en el link: 

http://relacionesinternacionales.uc.cl/fondos-concursables/programa-de-becas-universidad-catolica-notre-dame-boston-college 

Además, deberán entregar la documentación indicada más abajo en papel a Lucía Montero, Encargada de Concursos de Doctorado, y 

posteriormente, enviarla por mail a lmonteroe@uc.cl en un archivo PDF: 

 

- Certificado de aprobación del examen de candidatura y del proyecto de tesis; o certificado donde el Programa de Doctorado acredite la 

fecha de realización de estos exámenes antes del 30 de mayo de 2013. 

- Certificado de ranking de doctorado extendido por la DARA. 

- Currículum  

- Carta de apoyo de su tutor de tesis firmada 

- Carta de aceptación formal del profesor de la universidad o institución extranjera de destino seleccionada, incluyendo fecha de inicio y 

término de la estadía. 

- Plan de trabajo del proyecto a realizar en la Universidad seleccionada, incluyendo objetivos y actividades. 

 

F. BENEFICIOS 

Cada beca consta de un monto fijo de US$10.000 c/u para pasajes, estadía, seguro, viático, etc. 

 
G. EVALUACIÓN 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos expuestos y que entreguen la documentación requerida en los plazos establecidos, 

serán evaluadas por un comité ad hoc nombrado por la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Investigación, considerando los 

siguientes criterios: 

 

- Antecedentes académicos y trayectoria del postulante.  

- Impacto de la pasantía en la investigación del académico postulante, y en su Facultad. 

- Impacto de la pasantía sobre la formación del estudiante postulante, y en su Facultad. 

- Calidad y viabilidad del programa de pasantía. 
 

H. POSTULACIÓN 
La convocatoria tanto para académicos como para estudiantes de doctorado se encontrará abierta hasta el 24 de junio de 2013. 

 

Los académicos interesados en participar en la convocatoria deberán dirigir sus consultas y postulaciones a Angélica Anabalón, Jefa de 

Proyectos Internacionales, por mail a aanabalon@uc.cl. 

 

Los alumnos de doctorado interesados en participar en la convocatoria deberán dirigir sus consultas y postulaciones a Lucía Montero, 

Encargada de Concursos de Doctorado, por mail a lmonteroe@uc.cl.     

 
 


