UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERUNIVERSITARIAS

CONVOCATORIA PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ESCALA DOCENTE AUGM - SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y PRIMER
SEMESTRE 2015.
El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias informa que se ha abierto una nueva convocatoria del Programa
de Movilidad Académica ESCALA Docente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), con el objetivo de que
académicos de la Universidad de Santiago de Chile puedan realizar pasantías en una de las universidades miembro durante el
segundo semestre del 2014 o primer semestre del 2015. Las características del Programa se detallan a continuación:
Objetivos

· Contribuir al fortalecimiento de la capacidad docente, científica y tecnológica de las
universidades de la Asociación.
· Contribuir a la consolidación de masas críticas de investigadores en áreas estratégicas de
interés regional.
· Promover la cooperación interinstitucional entre las universidades de AUGM,
compartiendo los equipos de docencia e investigación que las instituciones poseen.

Destinatarios

Docentes jóvenes o en formación (DJ), cuya movilidad estará destinada principalmente a
completar o complementar su formación académica.
Docentes formados (DF), cuyas movilidades deberán enmarcarse en las funciones universitarias
de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria, promoviendo actividades de
posgrado (prioridad del Programa), asistencia técnico-científica para el desarrollo y
consolidación de nuevas áreas disciplinarias, apoyo a la formación de docentes, así como las
vinculadas con las actividades de gestión y política universitarias.

Beneficios económicos

· Alojamiento y alimentación entregada por la universidad de destino, mediante los
sistemas de recepción de profesores visitantes que cada institución disponga.
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Requisitos de postulación

Duración estadía
Documentos de postulación

Plazo de entrega antecedentes
Lugar de entrega postulación
Para mayor información
Universidades elegibles

· Ayuda para pasaje ida y regreso otorgada por la Universidad de Santiago de Chile.
· Ser docente de la Universidad de Santiago de Chile y tener la condición de académico
jerarquizado (jornada completa y media jornada), con el objetivo de contribuir a la
calidad y excelencia académica declarada en el plan estratégico institucional.
La duración total de cada movilidad no deberá ser inferior a una semana, ni superior a 15 días.
· Formulario de postulación Programa ESCALA DOCENTE AUGM, en el cual deben detallar
la propuesta de actividades a realizar, tales como dictado de curso de posgrado, tarea
conjunta de investigación o tareas de apoyo. Asimismo, deben comprometerse a realizar
una actividad abierta a la comunidad académica de la Universidad visitada, por ejemplo,
conferencia, clase pública o seminario. (Se adjunta formulario).
· Currículum vitae.
· Carta de apoyo del Decano(a) o Director(a) de la unidad donde se desempeña.
· Carta de invitación de la Universidad de destino (firmada por el Académico que invita y
el Delegado Asesor de AUGM de dicha Universidad.
30 de junio a las 17.00 pm.
Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias (DRII)
Gianina De la Barrera, Coordinadora de Convenios y Movilidad docente.
E-mail:gianina.delabarrera@usach.cl / Tel: 271- 80045
Universidad - País
Plazas
Sitio Web
www.universidad.edu.uy
Udelar - U. de la República- Uruguay
1
www.uncu.edu.ar
UNCuyo - U. Nacional de Cuyo-Argentina
1
www.uba.ar
UBA - U. de Buenos Aires -Argentina
2
www.ufrgs.br
UFRGS - U. Federal do Rio Grande do Sul -Brasil
1
www.unesp.br
UNESP- U. Estadual Paulista -Brasil
1
www.unicamp.br
UNICAMP -U. Estadual de Campinas - Brasil
1
www.unl.edu.ar
UNL- U. Nacional del Litoral –Argentina
1
www.ufsm.br
UFSM - U. Federal de Santa María - Brasil
1
TOTAL

2
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