
 
 
 
 
 

LLAMADO A CONCURSO  
Pasantías Internacionales para Doctorandos en Tesis 

Proyecto MECESUP AUS 1203 
 
 

                                                                                      Fecha Publicación: 25 de agosto de 2015 
La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 
préstamo N° 7317-CH para financiar parcialmente el costo del Programa MECESUP3 
“Financiamiento de la Educación Terciaria en Base a Resultados” a través del proyecto: 
“CONSOLIDACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADOS 
PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA UACH EN LAS ÁREAS 
ESTRATÉGICAS DE BIOCIENCIAS, BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS VETERINARIAS , COMO 
BASES DEL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO, AUS 1203”, adjudicado a la Universidad 
Austral de Chile, y se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles en 
virtud del presente Llamado a Concurso. 
Antecedentes Generales  
La Universidad Austral de Chile, llama a concurso a alumnos tesistas de los programas de 
doctorado en: Ciencias mención Biología Celular y Molecular, Ciencias mención Ecología y 
Evolución y Doctorado en Ciencias Veterinarias, con el propósito de otorgar  pasantías 
internacionales para desarrollo parcial de tesis en un centro de excelencia en el extranjero, cuyo 
inicio y término se realice durante el año 2015, bajo la supervisión de personal científico asociado a 
la institución que se visita. 
Requisitos de postulación 
Alumno regular de los Programas de Doctorado antes señalados de la Universidad Austral de Chile 
que tengan aprobado su examen de calificación y su proyecto de tesis. 
Se deberá demostrar suficiencia en el idioma inglés. 

BENEFICIOS 
Becas en el Extranjero para Doctorandos en Tesis 
Duración de la Beca: Mínimo 3 meses 

Descripción de los Beneficios 
Tipo de Beneficio Fuente de Financiamiento Monto Involucrado 
Por cada beca se financia: 
Mantención, seguro médico y 
pasajes 

MECESUP AUS 1203 Hasta un máximo de $ 
6.000.000.- 

El monto definitivo, será determinado en función de la duración de la estadía, lugar en que se 
realizará la estadía y eventual participación en congresos internacionales. 
  



 
 
 
 
 

LLAMADO A CONCURSO  
Pasantías Internacionales para Doctorandos en Tesis 

Proyecto MECESUP AUS 1203 
Antecedentes requeridos para postular 
• Carta de aceptación de la Institución receptora del becario en el extranjero 
• Certificado de alumno regular e Informe curricular del Programa 
• Carta de apoyo del profesor patrocinante de tesis 
• Carta de apoyo del comité de mención 
• Certificación del nivel de inglés del postulante o haber asistido regularmente a los cursos de 

inglés que ofrece el programa 
• Carta de intención del postulante (1 página), declarando los objetivos de su tesis a cumplir en 

la estadía 
• Cronograma de actividades a cumplir (detalle semanal). 
• Curriculum vitae 
• Indicar si existe otra fuente de financiamiento paralela (proyecto de Investigación del profesor 

patrocinante, etc.) 
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes 
recibidos 
Las postulaciones serán analizadas por el Comité Evaluador formado por el Equipo Directivo del 
Proyecto y los directores de mención de cada programa de doctorado. Los antecedentes 
personales, académicos y trayectoria del/la postulante serán los elementos principales de la 
evaluación.  
 
Se priorizaran las Pasantías  en base a los siguientes criterios: 

• Postulaciones a Universidades de países de habla no hispana. 
• Estadías en Universidades con convenios vigentes con la UACH y principalmente 

involucradas en el proyecto AUS 1203. 
• Postulaciones a Universidades vinculadas a través de un convenio de doble graduación, 

para aquellos programas que lo tienen o están en vías de obtenerlo. 
 
El programa se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en forma total o parcial sin 
expresión de causa. 
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: Ventanilla abierta. 

Fecha entrega de los resultados del concurso: una semana después de postular. 

Nombre y dirección de la persona a donde se deben dirigir las consultas y/o 
solicitar información 
Dra. Ana María Zárraga 
Directora Convenio de Desempeño AUS 1203 
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia 
Fono: 56-63- 2221299 
E-mail: mecesup.aus1203@uach.cl 
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