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CONCURSO CONFERENCIAS MAGISTRALES
BASES CONVOCATORIA 2018
a) OBJETIVO

Contribuir a la formación interdisciplinaria e integral de los estudiantes de pregrado,
inspirándolos a ir más allá de su propia disciplina, facilitando el contacto con grandes
personalidades del mundo intelectual y de la cultura, quienes compartan su aporte a la
sociedad desde un enfoque integral.
b) REQUISITOS

Ser Profesor Titular, Asociado o Asistente de planta ordinaria o adjunta con al menos 33 horas
de contrato.
c) BENEFICIOS

El monto total del cofinanciamiento es hasta US$10.000, para la realización de la Conferencia
Magistral, los pasajes y el pago parcial de la estadía del expositor.
d) CRITERIOS DE SELECCIÓN

El fallo se basará en los antecedentes presentados, con énfasis en el contenido de la charla en
el contexto de la formación general de los alumnos UC, la excelencia del Currículum Vitae del
invitado y la capacidad del invitado de atraer alumnos de distintas carreras. Se favorecerá
apoyar a invitados tipo Premios Nobel o equivalentes.
Esto se evaluará a través de:
 CV resumido del invitado.
 Resumen de charla: Nombre y mensajes principales que inspiren a alumnos de diferentes
disciplinas (enviado por el expositor)
 Reconocimientos y distinciones internacionales.
 Referencias a contribución de conocimiento interdisciplinario. Se evaluará la capacidad de
atraer estudiantes de distintas carreras, para ello incluir qué otras áreas disciplinares
pueden interesarse.
 Invitación a otras universidades o foros de prestigio internacional. Se evaluará capacidad
del expositor en atraer la atención de público no experto en el tema, para ello incluir link a
video disponible.
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e) POSTULACIÓN

Se recibirán postulaciones entre el
conferenciasmagistrales@uc.cl

1 y el 30 de noviembre de 2017,

al correo:

Nota: El postulante deberá tomar las precauciones necesarias para efectuar su postulación en
forma previa a la realización de la actividad, ya que no se financiarán actividades realizadas
con anterioridad a la publicación de los resultados.
f) DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Todos los postulantes deberán llenar el Formulario de Selección disponible en
direccionacademica.uc.cl
Una vez preseleccionado se les solicitará la siguiente documentación:
 Carta de apoyo del Decano de la Facultad, que incluya el aporte del profesor visitante a la

Facultad en términos de actividades de docencia, investigación y/o publicaciones.
 Documentación de respaldo que permita determinar el compromiso del invitado a visitar la

Universidad. Para estos efectos servirán copias de correo, cartas de intención u otra
evidencia.
Una vez entregados todos los documentos, el postulante deberá esperar al informe de
resolución del concurso en cuestión.
Para mayor información contáctese vía mail a conferenciasmagistrales@uc.cl

