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FICHA PROGRAMA DE MOVILIDAD 

BECA VOCACIÓN DE PROFESOR 

 

 

COORDINADORA:  

 

Dra. María Jesús Inostroza 

Jefa de carrera de Pedagogía en Inglés 

Facultad de Educación 

412203757 

minostrozaa@udec.cl 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA: 

 

La beca permite cursar un semestre académico en una institución 

extranjera, cursando ramos del área pedagógica o de tu especialidad, 

los cuales deben ser reconocidos a tu regreso por tu universidad en 

Chile. 

El programa está dirigido a estudiantes que obtuvieron un puntaje 

promedio PSU (pruebas de Lenguaje y Matemáticas) igual o mayor 

a 720 puntos, y que cuenten con la Beca Vocación de Profesor 

Pedagogía. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO: Carreras de Pedagogía 

BENEFICIOS: - Pasaje ida y vuelta al país de destino. 

- Asignación de manutención mensual por el periodo de duración del 

programa de estudios, con un máximo de seis meses contados desde 

el inicio de la pasantía. El monto variará según el país de destino y 

contempla tus gastos de alojamiento, transporte diario, alimentación, 

etc. 

- Prima de seguro médico por un máximo de US$800 

(reembolsable). 

- Costo de Visa, en caso de corresponder (reembolsable). 

- Asignación de US$300 para compra de libros y/o materiales. 

REQUISITOS DE 

POSTULACIÓN:    
 

- 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 
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cursar en el extranjero, con una breve descripción de ellas, según 

formato preestablecido. 

 

 

PERIODO DE POSTULACIÓN:  

 

Agosto- Septiembre de cada año. 

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:  

 

Universidades en convenio   

 

CONTACTO BECA: 
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/beca-vocacion-de-profesor-

pedagogia-beneficio-semestre-en-el-extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


