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VICERRECTORIA ACADÉMICA 

 COMUNIDAD DE PROFESIONALES 
 

CONVOCATORIA PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO  

TITULADOS UVM OTOÑO 2019 

 

 

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

estudiantes de último año  a participar de un programa de beneficios que se realizará en el Semestre otoño 

2019, en formato presencial, semi-presencial y en línea que busca entregar herramientas para el 
desarrollo profesional, la inserción laboral y el perfeccionamiento del idioma inglés. 

 
A través de este programa la UVM otorgará 180 becas a sus titulados y estudiantes de último año que 
postulen en base a la presente convocatoria pública en plazo y forma. 

 
2.    Objetivo 

 
• Entregar  a  los estudiantes de último año y  titulados  UVM  herramientas  que  faciliten  su  

inserción  al  mundo  laboral, mediante una formación específica en habilidades y 
conocimientos técnicos. 

• Aportar en las competencias y habilidades profesionales del  titulado, además de aportar en la 
formación práctica y experiencial respecto a la formación obtenida en la Universidad. 

 Entregar a los profesionales herramientas de dirección de equipos en ambientes laborales, que 
les permita vivenciar la comunicación, el liderazgo y la gestión de conflictos. 
 

3.    Programas 
 

Programas Estudiantes de último año y Titulados UVM Semestre Otoño 2019 

Programas 
 

Modalidad 
 

Modalidad 
 

Modalidad 
Modalidad 

Cupos* Participantes Día/Horario Sede/Aula Objetivos 

Inglés Pre 
intermedio 

En línea  20 Titulados 
Por confirmar/  
por confirmar  

__ 
Entregar competencias comunicativas y con ello 

interactuar en diversos escenarios. 

Inglés Intermedio En línea   20 Titulados 
Por confirmar/  
por confirmar  

__ 
Entregar competencias comunicativas y con ello 

interactuar en diversos escenarios. 

Inglés Avanzado En línea  20 Titulados 
Por confirmar/  
por confirmar 

__ 
Entregar competencias comunicativas y con ello 

interactuar en diversos escenarios. 

Habilidades 
Directivas 

Semi-
presencial  

40 
Titulados y 
Estudiantes 
último año 

Viernes/ claves 8 y 
9 vespertino 

(18:45-20:45 hrs)   

Sede 
Recreo/sala 
pendiente 

Entregar dominio en las técnicas de una 
presentación y saber elaborar un discurso. 

Coaching para la 
búsqueda de 

empleo 
Presencial 15 Titulados 

Jueves/ clave 4 
diurno (12:20-

13:30 hrs) 

Sede 
Miraflores/ 
sala A-105 

Comprender el mercado laboral de su carrera y 
los procesos de selección que las organizaciones 

realizan en la incorporación de trabajadores. 

Conectando al 
Mundo Laboral  

Presencial  15 
Estudiantes 
último año 

Por confirmar/  
por confirmar 

CEPS  

Acompañar y capacitar a los alumnos próximos 
a titularse, con el fin de fortalecer sus 

habilidades en cuanto a apresto laboral, para 
promover el éxito en la búsqueda de empleo. 

Formulación y 
Evaluación    de 

Proyectos 
Presencial 25 Titulados 

Lunes/ claves 8 y 9 
vespertino (18:45-

20:45 hrs) 

Sede Recreo/ 
salas 305   

Entregar conocimientos técnicos y 
metodológicos para la formulación y evaluación 

de proyectos. 

Dirección de 
equipos para el 
alto desempeño 

Presencial 25 Titulados 
Martes/ claves 8, 9 

y 10 vespertino 
(18:45-22:00 hrs) 

Sede Recreo/ 
sala 305 

Entregar herramientas de liderazgo, 
comunicación y manejo de conflictos para 

gestionar equipos de alto desempeño. 
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* Los cupos son limitados, se respetará orden de inscripción 
* La  aceptación  definitiva  al Programa de  inglés  queda  condicionada  a  los  resultados  de  la  prueba  de  nivel  que 
obligatoriamente deberán tomar los candidatos (3 y 4 de abril de 2019), y que determinará cuál es su nivel de idioma a la 
fecha. 
* Los niveles que se impartirán este primer semestre otoño 2019 están sujetos a la cantidad de alumnos que califiquen por cada 
nivel.  
 
 

4.    Requerimientos 
 

Los titulados y alumnos de último año UVM que deseen postular a estas Becas deben cumplir los 
siguientes requisitos, los cuales deben acreditarse al momento de presentar la solicitud: 

 
1.   Completar formulario de postulación.  POSTULA AQUÍ  
2.   Ser titulado UVM 
3.    Estar cursando el último año de su carrera de pregrado. 
 

5.    Duración del programa 
 
Los programas se realizarán durante el Primer Semestre 2019, con fecha prevista de inicio el 8 de abril  de 
2019.  
 

1. Inglés: Duración aproximada de tres meses (transversal para todos sus niveles) (las clases se 

ejecutan a través de la plataforma Zoom) 

2. Habilidades Directivas: Duración aproximada de tres meses  

3. Formulación y Evaluación de Proyectos: Duración aproximada de dos meses  

4. Dirección de equipos para el alto desempeño: Duración aproximada de tres meses 

5. Coaching para la búsqueda de empleo: Duración aproximada de un mes y medio  

6. Conectando al Mundo Laboral: Duración aproximada de un mes (4 sesiones) 

 
6.    Reconocimiento académico 

 
Cada participante recibirá un certificado  de la Universidad Viña del Mar para respaldar la participación 
efectiva y finalización exitosa de su programa. 

 En el caso del Programa de  inglés, complementariamente al certificado otorgado por la 
UVM, los titulados obtendrán un certificado Laureate;  donde se especifica el porcentaje de 
aprobación. En el caso del Programa Dirección de Equipos para el Alto Desempeño, se 
entregara un certificado de parte de Sense Institute 

 

7.    Características económicas de la beca 

 
La UVM otorgará 155 becas a los estudiantes de último año y titulados que postulen, en base a la 
presente convocatoria pública en plazo y forma. 

 
 Las becas otorgadas cubrirán el 100% de los costes del programa, excepto los materiales 

obligatorios que se requieran en cada caso. 

 En el caso del Programa de Inglés, los costes asociados no cubiertos por la beca son: PAGO 
OBLIGATORIO: Licencia de acceso: $20.000 (valor aproximado de referencia), monto que deberá 
ser pagado en reunión de Firma de Acuerdo (fecha por confirmar, Ubicación: Centro de Servicio al 
Estudiante) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/t7xciiQWQ8Ijr3rD2
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8.    Presentación de solicitudes 

 
 El plazo de presentación de las solicitudes se inicia el 18 de marzo y finaliza el 02 de abril  a las 

13:00 hrs. Los Estudiantes de último año y Titulados deben completar el formulario de 
postulación: POSTULA AQUI 

 Los postulantes deberán completar todos los campos del formulario de postulación en formato 
MAYÚSCULA 

 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. 

 
 
 

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 18 de marzo hasta 02 de abril de 2019 

Publicación de la resolución                                                  05 de abril de 2019 

Inicio de los Programas                                                           08 de abril de 2019 

                                       
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Viña del Mar, Marzo 2019 

https://goo.gl/forms/ViYK7r6C3P9o645N2

