
 

 
 
 
 
 
Convocatoria, Talleres Académicos 
 
Fechas convocatoria 
Inicio: 13/03/2020 
Cierre: Se extiende plazo de postulación hasta 09/04/2020 
 
Información General 
Institución: Universidad de Chile - Departamento de Postgrado y Postítulo 
País: Chile 
Dirigido a: Estudiantes de Doctorado e Investigadores Postdoctorales de la Universidad 
de Chile 
Disciplinas: Todas las disciplinas 
 
Descripción 
El Programa de Inglés de Postgrado (PIP) forma parte del programa de Formación 
Transversal que ofrece el Departamento de Postgrado y Postítulo, y busca desarrollar 
en los estudiantes de postgrado aquellas estructuras lingüísticas y habilidades 
académicas que les permitan desempeñarse con éxito en su área de estudio y 
desarrollo profesional, utilizando el inglés como lengua franca académica.  
 
Semestralmente, el PIP ofrece cursos troncales gratuitos en varios niveles de 
competencia lingüística (desde A1 hasta C1, según Marco Común Europeo de 
Referencia). Estos cursos están abiertos a todos los estudiantes de postgrado de la 
Universidad y comenzarán el 11 de mayo de 2020.   
 
El Programa de Inglés de Postgrado, además, ha desarrollado dos talleres en línea a 
realizarse el primer semestre del año 2020. Al encontrarse en su fase piloto, estos 
talleres están dirigidos únicamente a estudiantes de doctorado (20 vacantes por taller) 
e investigadores postdoctorales (5 vacantes por taller), y se contempla ofrecerlos a 
todos los estudiantes de postgrado de la Universidad en el curso del año.  
 
En base a lo anterior, la presente convocatoria abarca dos talleres, “Essentials for 
Academic Presentations” y “Essentials for Academic Writing”, dirigidos a estudiantes 



 

doctorales e investigadores postdoctorales que posean una competencia mínima en 
inglés de nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia.  
 
 
Descripción Talleres 
 
Essentials for Academic Writing es un taller introductorio intensivo dirigido a estudiantes 
de postgrado de la Universidad de Chile que deseen desarrollar herramientas y 
estrategias para escribir textos de carácter científico y/o académico. Al final del taller, 
los estudiantes serán capaces de desarrollar la introducción a su proyecto de 
investigación, la cual compartirán con el resto del curso en una sesión final de 
retroalimentación virtual. El taller será ofrecido en modalidad e-learning, es decir, el 
trabajo se realizará completamente en línea.  
 
 
Essentials for Academic Presentations es un taller introductorio intensivo dirigido a 
estudiantes de postgrado de la Universidad de Chile que deseen mejorar su ejecución 
de presentaciones académicas orales en inglés. Se ofrece en modalidad e-learning, y 
los estudiantes irán aplicando progresivamente el conocimiento adquirido en cada 
módulo online para crear una presentación que compartirán con el resto del curso en 
una sesión final. 
 
Ambos talleres comenzarán el día 13 de abril, culminando el día 22 de mayo de 2020. 
Los cupos serán limitados.  
 
Documentos de Postulación 
 
Todos los documentos de postulación deben estar en formato PDF, deben tener un 
peso máximo de 2MB, y deben indicar en el nombre su apellido, especificando el tipo 
documento (ej. Soto_CV.pdf). La documentación solicitada es la siguiente: 
 

1. Certificado de Alumno Regular (no requiere estampillas, será admisible el 
certificado descargable desde el portal de estudios) o documento que acredite 
su posición postdoctoral en la Universidad de Chile.  

2. Carta de motivación en inglés en la que se detalle: el taller al cual desea 
postular, las motivaciones que fundamentan su postulación, su experiencia 
académica/profesional como factor positivo al aporte a la diversidad del curso, 
y el tema de investigación que desea desarrollar/fortalecer en el taller.  

3. Certificación Nivel Inglés. Existen dos vías alternativas para demostrar nivel 
de competencia: a) copia simple de resultados de examen internacional 
(TOEFL, IELTS, TOEIC, etc.), o b) haber completado o haber sido 
seleccionado para cursar el nivel B2 de los cursos anteriores del PIP. Los/las 
postulantes que no cumplan con ninguna de las dos opciones podrán solicitar 



 

de manera excepcional una licencia para rendir prueba de diagnóstico, 
financiada por del Departamento de Postgrado y Postítulo. Para esto, el/la 
postulante deberá presentar una carta adicional, también en inglés, detallando 
su autopercepción de competencia lingüística (experiencia pasada con la 
lengua inglesa, áreas de fortaleza, debilidades, etc.) 

 
Los/las postulantes deberán formalizar su postulación a través del siguiente formulario 
“Programa de Inglés de Postgrado – Workshops” (https://tinyurl.com/wavdfg9). La 
recepción de postulaciones será hasta el día jueves 9 de abril a las 11:59 am. 
Consultas serán atendidas sólo días hábiles. 
 
Proceso de Selección 
 
Será el Departamento de Postgrado y Postítulo, a través de la Coordinación Académica 
del Programa de Inglés de Postgrado, el que evalúe a los/las postulantes y envíe la 
nómina de los seleccionados/as. 
 
 

INFORMACIONES 
Contacto: Coordinación Programa de Inglés de Postgrado 
Teléfono: +56 2 29782192 
E-mail: inglespostgrado@uchile.cl 
 


