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DESCRIPCIÓN

En el marco del Convenio de Desempeño UPA 1795, la Dirección General de Vinculación con 
el Medio (DGVM), ha abierto un nuevo concurso de financiamiento para prácticas profesio-
nales. Durante la reciente convocatoria, fueron financiadas iniciativas de innovación social 
y tesis de pre-grado,  con el propósito de fortalecer los procesos de vinculación académica 
y el tránsito a la bidireccionalidad. De este modo, en la articulación de los conocimientos 
académicos y los saberes de actores relevantes del entorno, se presenta esta oportunidad 
para consolidar las instancias de formación profesional de los y las estudiantes de nuestra 
universidad.

Con esta convocatoria, la DGVM busca apoyar a aquellos y aquellas estudiantes que bus-
quen -a través de sus procesos de práctica profesional- generar propuestas de trabajo y 
mejora en las organizaciones donde desempeñan sus labores. Dichas propuestas deben 
ser co-construidas con los y las representantes de las organizaciones en que desarrollan su 
actividad formativa. Así, en la articulación de la academia con el saber de los actores rele-
vantes del entorno, se generan nuevos focos de conocimiento mucho más pertinentes a la 
hora de enfrentar y resolver los desafíos de nuestra sociedad contemporánea. 

En términos concretos, la Dirección General de Vinculación con el Medio aportará a los 
y las estudiantes que se adjudiquen el concurso, el monto total de 300.000 pesos en dos 
cuotas iguales, que les ayudará a financiar transporte y alimentación. La figura a utilizar 
para este propósito será la de resolución exenta, por lo que el dinero será entregado direc-
tamente a él o la estudiante seleccionada. En el ámbito del financiamiento, cabe destacar 
que esta Dirección General considerará la posibilidad de comunicarse con él o la emplea-
dora, con el objetivo de corroborar la realización del trabajo encomendado. De este modo 
será, en última instancia, el o la empleadora quien informe sobre el efectivo desarrollo de 
la propuesta.

A continuación, se presenta en detalle los aspectos requeridos para postular a este fondo.
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Objetivo del concurso:

Fortalecer los procesos de formación profesional, a través de la generación de propuestas 
co-construidas, entre el o la estudiante practicante y su empleador/a, que tengan por obje-
tivo la resolución de alguna problemática identificada por la institución externa.

Documentación requerida:

-Certificado de alumno/a regular.

-Inscripción de asignaturas primer semestre 2019

-Carta Gantt (No hay modelo estandarizado)

-Carta de compromiso estudiante-empleador/a (anexo 1)

-Propuesta inicial de trabajo colaborativo (anexo 2)

-Autorización profesor/a supervisor/a de práctica (anexo 3)

-Ficha de identificación (anexo 4)

Envío de documentación:

Para postular al concurso, la documentación debe ser enviada al correo                                                                    
diego.verdejo@upla.cl, con copia a vinculacionconelmedio@upla.cl, dentro de los plazos 
estipulados a continuación.

Fechas del proceso:

Apertura del concurso: lunes 6 de mayo de 2019.

Recepción de propuestas hasta: lunes 22 de mayo de 2019, hasta las 17:30 hrs.

Difusión de resultados: viernes 24 de mayo de 2019.

Dudas y consultas:

Todas las dudas y consultas sobre el proceso, las pueden realizar escribiendo al correo 
diego.verdejo@upla.cl o llamando directamente al 32 2205397.


