
 

 

 

 

 

 

 
Bases de Concurso 

PROFESORES VISITANTES A TESIS DE DOCTORADO   

Convocatoria 2013- 2
do

 llamado 

A- OBJETIVOS: 

- Enriquecer la formación de los alumnos de doctorado, a través de la participación de profesores de renombre 

internacional en su Examen de Candidatura o Defensa de Tesis. 

- Asimismo, fortalecer la investigación y la enseñanza de Doctorado, a través de la interacción de académicos UC 

con investigadores extranjeros de reconocida trayectoria. 

- La presente convocatoria considera visitas a realizarse entre el 1 de Agosto de 2013 y el 31 de Julio de 2014. En 

forma excepcional y adjuntando la justificación del caso, podrán ser consideradas en el presente llamado, visitas a 

realizarse en un período distinto al señalado (antes o después), siempre que cumpla con los requisitos y cuente con 

toda la documentación requerida.  

B- REQUISITOS: 

- La postulación debe ser patrocinada por un académico del Programa de Doctorado correspondiente, en 

representación de un alumno tesista. Un académico puede patrocinar la visita de más de un profesor, si ésta 

corresponde a postulaciones de distintos alumnos. 

- El profesor invitado debe tener  una reconocida trayectoria a nivel internacional como investigador en la disciplina 

del Programa de Doctorado respectivo. 

- La estadía del profesor invitado debe tener una duración mínima de 3 días hábiles, con actividades efectivas.  

- El programa de la visita, debe contemplar las siguientes actividades mínimas:  

1. Participación del profesor visitante en el proceso de evaluación de la tesis (comité evaluador para 

examen de candidatura o de grado). 

2. Desarrollo de una reunión de trabajo con alumnos de doctorado, en temas de investigación. 

3. Realización de una clase magistral, seminario o similar para alumnos de la unidad Académica 

correspondiente al Programa de Doctorado. 

- Contar con financiamiento adicional. Se espera que la Unidad Académica ofrezca una contraparte de, al menos, 

20% del costo total de la visita del académico invitado. 

C- RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES: 

- El alumno a quien está asociada la postulación, no puede haber  sido beneficiado anteriormente por  la VRI  a 

través de este concurso, en el marco de su actual Programa de Doctorado. 

- Las postulaciones deben ser presentadas por el académico que es el tutor de tesis de cada alumno. 

D- BENEFICIOS: 

Financiamiento por un máximo de $ 1.000.000 (un millón de pesos) destinados a contribuir a los gastos de pasaje y/o 

estadía del profesor visitante. 

E- DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

- Formulario de postulación completo (formato VRI).  

- Breve currículum vitae del profesor invitado, incluyendo: cargo actual, máximo grado académico alcanzado, 

listado de tesis de postgrado dirigidas, proyectos de investigación vigentes y listado de publicaciones de los últimos 

3 años.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carta formal de aceptación de la invitación, indicando la fecha de inicio y término de la estadía en la Universidad, 

por parte del académico externo. 

- Comprobante de financiamiento adicional.  

 

F- EVALUACIÓN: 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos y entrega de documentos, serán evaluadas por un comité ad hoc 

nombrado por la VRI, según los siguientes criterios: 

- Trayectoria del profesor visitante 

- Relevancia de su participación en el proceso de tesis 

- Relevancia de las actividades propuestas para los alumnos de pre y postgrado de la Unidad Académica 

G- RESPONSABILIDADES DEL BENEFICIARIO 

- Firmar y cumplir los puntos detallados en el convenio de formalización que se realizará entre la VRI y los 

representantes del Programa de Doctorado (Académico patrocinante y Jefe de Programa). 

- Dentro de los 30 días siguientes la realización de la visita, el académico patrocinante debe entregar un  informe 

académico y financiero, junto con una carta del académico visitante respecto a su visita. 

H- FECHAS: 

Las postulaciones se recibirán en las oficinas de la VRI (Alameda Nº 340 4
to

 piso, 9:30 a 13:00 hrs. y 15:00 a 17:00 

hrs.) 

Apertura postulaciones : Miércoles 24 de Abril, 2013 

Cierre postulaciones : Miércoles 31 de Julio, 2013 

Resultados : Fines de Agosto, 2013 

 

Para más información:  www.doctorados.uc.cl, opción Calendario de Concursos. 

Encargada del Concurso: Lucía Montero E. (lmonteroe@uc.cl, 354 1861). 
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