
 

BASES CONCURSO ESTADÍA EXPLORATORIA  
MAGISTER EN MEDIO AMBIENTE 

 
Contexto 
El programa de Magister en Medio Ambiente convoca a concurso para financiamiento de 
pasantía en alguna institución nacional o internacional en el área ambiental. Este concurso 
tiene la finalidad de incentivar el proceso de vinculación entre los estudiantes del 
programa con otras instituciones que aborden problemas medioambientales ya sea desde 
la gestión o la ciencia aplicada. 
 
Objetivo 
 
Promover la vinculación de los estudiantes del programa Magister en Medio Ambiente con 
instituciones que aborden el área de la gestión ambiental o el desarrollo de investigación 
en el área ambiental ya sea a nivel nacional o internacional. A través de una estadía 
temporal, el estudiante podrá conocer los enfoques de gestión o el desarrollo de líneas de 
investigación en problemas ambientales. 
 
Dirigido a 
Estudiantes regulares del Programa de Magister en Medio Ambiente  
 
Cupos: 1 

 
Inicio de la estadía: mediados de septiembre-octubre. 
 
Término de la estadía: finales de septiembre- octubre 

 
Requisitos Para Postular 

 Ser alumno regular del Programa de Magister en Medio Ambiente que se 
encuentren cursando el tercer semestre académico. 

 Estar sobre el 40% superior del ranking  
 Tener disponibilidad de tiempo para realizar la estadía en septiembre (mínimo 10 

días, máximo 15 días). 
 Tener al día su situación financiera con la Universidad. 
 Disponer de un profesor patrocinante a la postulación y proyecto de habilitación. 

 
 
Condiciones de la Estadía 
 

 El postgraduado deberá dedicarse exclusivamente a los objetivos planteados en la 
estadía. 

 La postulación deberá contemplar la definición del área o la (s) línea(s) de 
investigación de interés a visitar, su justificación y relación con su formación actual, 
su proyecto de habilitación de grado y extensiones futuras en su trayectoria 
profesional. 

 Al final de la estadía el postgraduado entregará un informe escrito incluyendo como 
mínimo: 



 

o Una descripción calendarizada de las actividades académicas diarias 
realizadas por línea de investigación visitada. 

o Registros de imágenes y videos de algunas actividades relevantes realizadas 
durante la estadía. 

o Personas de contacto por líneas de investigación visitadas. 
o Descripción de oportunidades detectadas para el desarrollo conjunto de 

estudios ambientales. 
 Además, deberá realizar una presentación oral para el programa de máxima 

duración de 40’, en un día y hora a programar con el Comité Académico. 
 
 
Dotación  
El Programa de Magister en Medio Ambiente de la UCSC cubrirá pasajes ida y vuelta, 
alimentación, transporte interno y estadía con un tope máximo de hasta US$3.000.-.  
 
El becario será responsable de costear su seguro médico, pasaportes y otros gastos 
asociados. 
 
Cómo Postular  

 
La Jefatura de Programa fijará la fecha de postulación durante el primer semestre de cada 
año.  
 
Interesados deberán entregar los siguientes documentos a la Jefatura de Programa: 
 

a) Formulario de Postulación firmado por el postgraduado. 
b) Propuesta de plan de trabajo según área o línea (s) investigación de interés 
c) Certificado de Alumno Regular. 

 
Criterios de Selección 
 
Las propuestas que cumplan con los requisitos del concurso, serán evaluadas por un 
Comité formado por un representante de la Dirección de Relaciones Institucionales y el 
Comité Académico del Programa. 
 
Las propuestas presentadas serán evaluadas según criterios, cada uno de los cuales se 
asignará un puntaje del 1 a 5, según la siguiente tabla: 
 

Variable  Indicador Puntaje 
% 

Ponderación 

Promedio Ponderado 
Acumulado 

Entre 6,5 y 7,0  5  
 

20 
Entre 6,0 y 6,49 4 
Entre 5,5  y 5,99 3 
Entre 5,0 y 5,49 2 
Menos de 4,99  1 

Coherencia del plan 
propuesto de la 

Muy Buena 5 40 

Buena 4 



 

estadía con el 
Proyecto de 
habilitación 

Regular 3 

Insuficiente 2 

Muy Insuficiente 1 

Presentación, 
actividades  y difusión 

a realizar del 
Programa de Magister 

en Medio Ambiente 
durante la estadía 

Muy Buena 5 20 
Buena 4 

Regular 3 
Insuficiente 2 

Muy Insuficiente 1 

Estrategia de 
vinculación a 

proponer para 
mantener la 

vinculación de 
manera continua con 

investigadores 

Muy Buena 5 20 

Buena 4 

Regular 3 

Insuficiente 2 

Muy Insuficiente 1 

 
 


