FORMULARIO DE POSTULACION PARA DOCENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO
1. Datos Personales
Datos Personales del Solicitante
* Apellidos:
* Nombre:
* Fecha de nacimiento:
(día/mes/año)

* Lugar de Nacimiento:
* Genero:
* Nacionalidad:
* DNI:
* N.º de Pasaporte:
* Has solicitado simultáneamente otro apoyo financiero? (Proyecto financiado por la Unión Europea u otro organismo)
* ¿Ya has disfrutado de una beca Erasmus+ K102?
* En caso afirmativo, indique la fecha en que ha realizado su periodo de movilidad
y el nombre del proyecto en el que ha participado

Dirección postal permanente
* Calle y n.º:
* Código postal:
* Ciudad:
* País:
Datos de Contacto
* Teléfono:
* E-mail principal:
* E-mail alternativo:
2. Datos de Universidad de Origen
Debe aportar comprobante de Certificación de servicios expedido por Recursos humanos donde figure que es personal activo de la universidad

* Adjunta Certificado?

Identificación de la entidad/persona responsable de tu trabajo en la Universidad de Origen
Departamento:
Escuela:
Materia y Plan de estudios en el que imparte docencia
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Nombre del responsable de quien depende :
Cargo de la persona responsable:
E-mail de la persona responsable:
¿El responsable presta conformidad para la realización de la movilidad?

Firma y aclaración del responsable
3. Certificados Académicos
Indica los principales certificados académicos obtenidos/cursos de formación realizados, comenzado por los más
recientes.
Debe aportarse comprobante de todos los certificados académicos.

(a)
* Titulación académica/formación finalizada:
* Título:
* Institución:
* País:
* Fecha de finalización:

(mes/año)

(b)
* Titulación académica/formación finalizada:
* Título:
* Institución:
* País:
* Fecha de finalización:

(mes/año)

(c)
* Titulación académica/formación finalizada:
* Título:
* Institución:
* País:
* Fecha de finalización :

(mes/año)

Si necesita agregar campos extra indicarlo aquí y adjuntar al final del documento

4. Experiencia profesional
Indica los principales aspectos de tu experiencia laboral, en particular aquellos directamente relacionados con
tu propuesta de movilidad.
* Indica tu puesto actual en tu Universidad de Origen.
* Puesto actual:
* Titulación:
* Dedicación:

2

* Categoría docente:
* Grado científico:
Describe brevemente las actividades que realiza en la Universidad. (2500 caracteres máx.).

Describe brevemente otras experiencias profesionales de relevancia, principalmente aquellas relacionadas con tu
propuesta de movilidad. (2500 caracteres máx.)

5. Competencias Lingüísticas
Si usted solicita un país de habla no española se le puede pedir un certificado de competencia lingüística por la institución de
acogida. Por favor, en caso de duda ponte en contacto con la Universidad de Destino en la que estás interesado para asegurarte
de qué certificados aceptan.
* Lengua materna:
* Otros idiomas:
Idioma

Escucha

Lee

Escribe

Habla

1.
2.
3.
6. Propuesta de Trabajo
Propuesta de Trabajo
El plan de trabajo propuesto debe describir coherentemente la relación existente entre las actividades desarrolladas en la Institución de Origen y
las que pretendes llevar a cabo en la Institución de Destino. Si tu propuesta de movilidad incluye tanto docencia como investigación, por favor,
describe ambas brevemente.

Adjunta plan detallado de trabajo?
* Área de trabajo (Universidad destino) donde desarrollara la Movilidad: (Departamento/Facultad/Escuela/Catedra)

* Describe brevemente el plan de trabajo a desarrollar en la Universidad de Destino: (2500 caracteres máx.)
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8. Universidades de Destino que solicitas
Por favor, indica las Universidades de Destino por orden de prioridad.
* Nombre de la Universidad de Destino seleccionada en primer lugar:
* Tu propuesta se enmarca dentro de un proyecto conjunto entre las dos instituciones? En caso de respuesta
afirmativa, por favor, indica el título del proyecto:
* ¿Has establecido algún contacto previo con algún profesor/investigador de la Universidad para desarrollar tu
trabajo? En caso de respuesta afirmativa, por favor, indica el nombre de l profesor/investigador:

Nombre de la Universidad de Destino seleccionada en segundo lugar:
Tu propuesta se enmarca dentro de un proyecto conjunto entre las dos instituciones? En caso de respuesta
afirmativa, por favor, indica el título del proyecto
¿Has establecido algún contacto previo con algún profesor/investigador de la Universidad para desarrollar tu
trabajo? En caso de respuesta afirmativa, por favor, indica el nombre de l profesor/investigador:

Nombre de la Universidad de Destino seleccionada en tercer lugar:
Tu propuesta se enmarca dentro de un proyecto conjunto entre las dos instituciones? En caso de respuesta
afirmativa, por favor, indica el título del proyecto:
¿Has establecido algún contacto previo con algún profesor/investigador de la Universidad para desarrollar tu
trabajo? En caso de respuesta afirmativa, por favor, indica el nombre de l profesor/investigador:

9. Motivación y Valor Añadido
Explica brevemente las razones por las que deseas llevar a cabo un intercambio académico, así como el valor
añadido que le atribuyes a tu propuesta.
* Por qué has decidido participar en un programa de movilidad académica? (1000 caracteres máx.)
* Por qué has escogido esta temática específica? (1000 caracteres máx.)
* Describe brevemente el impacto de tu propuesta de movilidad en el desarrollo de tu actividad laboral. (1000

caracteres máx.).

* Describe brevemente cómo crees que tu propuesta de movilidad puede impactar en la Universidad Origen. (1000
caracteres máx.) (ej. contribuir al establecimiento de lazos institucionales entre tu Institución de Origen y la Institución de Destino)
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10. Envío de Documentos
Los solicitantes deben adjuntar los siguientes documentos a este formulario:
Copia de Documento Nacional de Identidad y Pasaporte:
Curriculum abreviado con certificados de títulos (copia):
En caso de estar en posesión de más de un título académico, adjuntar todos los documentos más relevantes.

Certificado de presentación de servicio activo en la Institución donde figure el tipo de dedicación que posee
Carta de pre-aceptación de la Universidad de Destino para la que solicitas la beca.
Debe pedirse a los responsables de Internacionales detallados en las bases de la Convocatoria.

Plan de trabajo detallado donde figure el plan de impacto en la Universidad Origen
(opcional) Si corresponde Certificados de Idiomas: Si la Universidad de Destino que solicitas tiene requisitos lingüísticos específicos
(por ejemplo, Inglés o Alemán), es obligatorio subir el correspondiente/s certificado/s de idioma/s.
Comprobante de compra de pasajes y Certificado de asistencia al viajero o cobertura médica en el exterior
De salir seleccionado deberá presentar esta documentación antes de su viaje

Tener presente que a su vuelta deberá presentar los comprobantes de viaje, copia del certificado de prestación de servicios en
la Universidad Destino y un informe donde se pasme su experiencia de movilidad: el trabajo realizado, contactos establecidos,
valor agregado de su experiencia para la UNdeC, si existen perspectivas de trabajo a futuro que hayan surgido de la movilidad

Firma y aclaración del postulante
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