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DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL Y EXALUMNOS 
COMUNIDAD DE PROFESIONALES Y GRADUADOS 

 

CONVOCATORIA PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO  

ESTUDIANTES DE PREGRADO, TITULADOS/AS Y GRADUADOS/AS UVM 

PRIMER SEMESTRE 2022 

 

 

1.    Presentación 
 
La Universidad Viña del Mar, a través de la Comunidad de Profesionales y Graduados UVM, convoca a sus 

estudiantes de pregrado, titulados/as y graduados/as a participar de un programa de beneficios que se 

realizará en el primer semestre 2022, en formato 100% online que busca entregar herramientas para la 
inserción laboral y el desarrollo profesional.  

 
A través de este programa la Universidad Viña del Mar otorgará becas a sus estudiantes de pregrado, 
titulados/as y graduados/as que deseen postular en base a la presente convocatoria publicada en plazo y forma. 

 
2.    Objetivo 

 
• Entregar a los /as  estudiantes de pregrado, titulados/as y graduados/as UVM herramientas que 

faciliten su inserción y perfeccionamiento laboral, mediante una formación específica en habilidades 
y conocimientos técnicos. 
 

• Aportar en las competencias y habilidades de los/as estudiantes de pregrado, titulados/as y 
graduados/as, además de aportar en la formación práctica y experiencial respecto a la formación 
obtenida en la Universidad. 
 

 
3.    Programas 

Programas de Perfeccionamiento 

Programas 
 

Modalidad 
 

Modalidad 
 

Modalidad 
Modalidad 

Participantes Día/Horario Objetivos 

Inglés Transversal  
 

En línea 
Titulados/as y 
Graduados/as 

Miércoles  
19:30 hrs 

Entregar competencias lingüísticas en el idioma inglés conducentes a los 
niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia, la inserción 

laboral a través del perfeccionamiento del idioma y con ello interactuar en 
diversos escenarios tanto cotidianos como profesionales. 

Coaching para la Búsqueda 
de Empleo 

En línea 
Estudiantes de 

Pregrado y 
Titulados/as 

Lunes 
19:45 hrs 

Acompañar y asesorar en la búsqueda de oportunidades laborales mejorando 
posibilidades de éxito a partir de una metodología de coaching que aborda 
aspectos racionales, emocionales y actitudinales que intervienen en la inserción 
laboral, permitiendo de manera eficiente y efectiva enfrentar futuros procesos 
de selección de personal tanto presenciales como virtuales y asociados a cada 
campo laboral.  

Herramientas 
Metodológicas para la 
Docencia en Educación 

Superior 

En línea 
Titulados/as y 
Graduados/as 

Lunes 
19.00 hrs  

Conocer, comprender y manejar herramientas metodológicas de aula, con el 
fin de obtener más y mejores aprendizajes. 
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Formulación y Evaluación    
de Proyectos 

En línea 
Titulados/as y 
Graduados/as 

Miércoles 
19:00 hrs   

 

Entregar conocimientos técnicos y metodológicos para la formulación y 
evaluación de proyectos. 

Liderazgo de Equipos para 
el Alto Desempeño 

En línea 
Titulados y 
Graduados 

Lunes 
19:00 hrs  

Reconocer y ejercitar herramientas que promueven el Liderazgo de equipos de 
alto desempeño. 

Creación de Empresas y 
Modelos de Negocios 

Competitivos 
En línea 

Titulados/as y 
Graduados/as 

Jueves 
19:00 hrs  

Entregar herramientas tradicionales y digitales para la creación de una empresa 
que permita generar valor al modelo de negocio, permitiendo la ejecución, 

optimización y el re-diseño estratégico antes y después del proceso de 
crecimiento y consolidación en el mercado. 

Ser mujer, emprender y no 
morir en el intento 

 
En línea 

Titulados/as y 
Graduados/as 

Martes 
19:00 hrs  

Aportar claves y herramientas necesarias, para impulsar y apoyar la capacidad 
emprendedora de la mujer, reforzando las habilidades multidisciplinarias de 

gestión personal y empíricas, (como una fuente de aprendizaje), de 
autoliderazgo y de negocios, para la concreción de objetivos ajustados. 

 

Francés (nivel básico)  En línea 
Titulados/as y 
Graduados/as 

Miércoles 
19:00 hrs  

Entregar conocimientos lingüísticos y competencias socio-comunicativas 
necesarias para desenvolverse de manera básica en situaciones comunicativas 

de la vida cotidiana y profesional mediante el uso de la lengua francesa, 
utilizando metodologías de enseñanza comunicativas y accionales, con el fin de 

permitir a los participantes el desarrollo de verdaderas competencias 
comunicativas mediante el manejo y la reutilización práctica de los patrones 

gramaticales básicos de la lengua francesa. 

 

• Los cupos son limitados, se respetará orden de inscripción. 

• La aceptación definitiva a l  programa de inglés queda condicionada a los resultados de la prueba de nivel que 
obligatoriamente deberán tomar los candidatos nuevos (entre el 02 y 03 de mayo de 2022), y que determinará cuál 
es su nivel de idioma. 

• Los niveles que se impartirán este primer semestre 2022 están sujetos a la cantidad de interesados que califiquen por 
cada nivel.  

 
4.    Requerimientos 

 
Los/as estudiantes, titulados/as y graduados/as que deseen postular a estas becas deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
1) Ser estudiante de pregrado, titulado/a o graduado/a UVM. 

 
2) Para acceder a los programas: 

• Ingresar al siguiente link: PINCHA AQUÍ 

• Una vez dentro, ingresa tu rut, si ingresas por primera vez, debes recuperar contraseña. 
 

3) Accede a la información de bases de convocatoria y acuerdo de regulación (solo lectura). 
 

4) Aceptar términos y condiciones del acuerdo de regulación. 
 
 
 
 

https://comunidadprofesional-uvmcl-csm.symplicity.com/students/?signin_tab=0
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5.    Duración del programa 
 
Los programas se realizarán durante el primer semestre 2022, con fecha prevista de inicio la semana del 02 de 
mayo (otros programas) y semana del 09 de mayo (curso inglés y francés). 
 

1) Inglés Transversal: Duración aproximada de 3 meses 

2) Formulación y Evaluación de Proyectos: Duración aproximada de 2 ½ meses  

3) Liderazgo de Equipos para el Alto Desempeño: Duración aproximada de 3 meses 

4) Coaching para la búsqueda de empleo: Duración aproximada de un 1 ½ meses 

5) Herramientas Metodológicas para la Docencia en Educación Superior: Duración aprox de 3 meses 

6) Creación de Empresas y Modelos de Negocios Competitivos: Duración aproximada de 2 meses 

7) Ser mujer, emprender y no morir en el intento: Duración aproximada de 3 meses 

8) Francés: Duración aproximada de 3 meses  

 

6.    Reconocimiento académico 

 
Cada participante recibirá un certificado de participación incluyendo horas sincrónicas y asincrónicas de cada 
programa por parte de la Universidad Viña del Mar para respaldar la participación y finalización del programa. 
 

• En el caso del programa inglés, complementariamente al certificado otorgado por la UVM, los/as 
titulados/as obtendrán un certificado de la plataforma Edusoft; donde se especifica el porcentaje de 
aprobación.  

 
 

7.    Características económicas de la beca 
 

La UVM otorgará becas a los/as estudiantes de pregrado, titulados/as y graduados/as que postulen, en base 
a la presente convocatoria publicada en plazo y forma. 

 

• Las becas otorgadas cubrirán el 100% de los costes de cada programa, excepto los materiales obligatorios 
que se requieran en cada caso.  
 

• En caso del no cumplimiento de los requisitos de participación y aprobación del programa, se hará cobro 
al beneficiado de US$ 1.500.- por concepto de beca de perfeccionamiento. 

 

• En el caso del programa inglés transversal, los costes asociados no cubiertos por la beca son: Licencia de 
acceso plataforma: $30.000.-, monto que deberá ser pagado en modalidad online a través de 
transferencia a la siguiente cuenta:  
- Banco:  BCI 
- Tipo de cuenta: Corriente 
- N Cuenta:  40177548 
- Rut UVM:  71.629.400-5 
- Mail Destinatario: Poner en copia a los mails: ofernandez@uvm.cl  
- Enviar pantallazo de la transferencia al mail profesionales@uvm.cl y francisca.tapia@uvm.cl 
 
 

8.    Presentación de solicitudes 

 

• El plazo de presentación de las solicitudes de los programas de perfeccionamiento se inicia el martes 12 

de abril y finaliza el viernes 22 de abril (último día hasta las 16:00 hrs).  

• El plazo de presentaciones de las solicitudes para los programas de inglés y francés se inicia el lunes 1 

de abril y finaliza el viernes 22 de abril (último día hasta las 16:00 hrs). 

mailto:ofernandez@uvm.cl
mailto:profesionales@uvm.cl
mailto:francisca.tapia@uvm.cl
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• Los postulantes deberán completar todos los campos del formulario de postulación en línea. 

 

• Únicamente se admitirán aquellas solicitudes que se hayan enviado dentro del plazo establecido y que 

hayan respetado la integridad del proceso de presentación. 

• Los cupos son limitados y dependerá del orden de inscripción de cada postulante. 

• Toda postulación que no contenga la información requerida o no cumpla con los requisitos exigidos 

será descartada sin que sea notificado al postulante. 

• Los/as postulantes podrán acceder a un programa y beca por semestre. 

 

 
9.    Calendario 

 
La convocatoria y resolución de la misma serán publicadas a través de sitio web y redes sociales: 
 

Plazo de presentación de solicitudes        Desde el martes 12 al viernes 22 de abril de 2022 

Publicación de la resolución                                                  Desde el lunes 25 al martes 26 de abril de 2022 

Inicio de los Programas                                                           Semana 02 de mayo de 2022 

  
     

Plazo de presentación de solicitudes 
para inglés y francés 

Desde el lunes 11 al viernes 22 de abril de 2022 

Pago licencia plataforma inglés Desde el lunes 25 al miércoles 27 de abril de 2022 

Rendición test de nivelación para 
solo para participantes nuevos 

Desde el lunes 02 al martes 03 de mayo de 2022 

Publicación de la resolución                                                  Desde el miércoles 04 al jueves 05 de mayo de 2022 

Inicio de los Programas                                                           Semana del 09 de mayo de 2022 

                                
 
Te invitamos a seguirnos en nuestro Sitio Web y Redes Sociales: 

 
Sitio Web: https://www.uvm.cl/comunidad-profesionales/ 
Facebook: https://www.facebook.com/RedEgresados.cl/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/10538850/admin/ 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Viña del Mar, Abril 2022 
 

                                                                                      

https://www.uvm.cl/comunidad-profesionales/
https://www.facebook.com/RedEgresados.cl/
https://www.linkedin.com/showcase/10538850/admin/

