
 

 
 

 
Estimadas alumnas de 3° y 4° año: 
 
¡No se pueden perder esta oportunidad de seguir aprendiendo! 
La Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y The Center of Educational 
Innovation, te invita a participar de una pasantía en Nueva York en la institución Charter 
School of Educational Excellence. 
 
Fecha 
Enero 2018 
 
Objetivos del programa 
Vivir una experiencia de vida y de aprendizaje en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 
En esta pasantía acompañarás a la(s) profesora(s) de un curso y realizarás clases de español en 
el Charter School of Educacional Excellence con un horario de 8:00 a 15:00 horas, 
teniendo las tardes libres para seguir aprendiendo, practicando tu inglés y conociendo 
Nueva York y sus alrededores. 
 
Dirigido a 
Alumnas de las carreras de Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación de 
Párvulos, que se encuentran cursando 3° o 4° año durante el 2017. 
 
 
 
Etapas del Proceso de Postulación 

Período de Postulación: Desde el 27 de junio hasta el 28 de julio de 
2017 
Para postular a la pasantía deberás entregar personalmente los siguientes documentos a 
Paulina Pedreros, Secretaria de Pregrado de la Facultad: 

- CV en Inglés 
- Certificación de dominio de inglés con nivel mínimo B1 (en caso de no contar con 

la Certificación, debe agendar una entrevista en inglés con la coordinadora de área 
de la Facultad, al momento de dejar el resto de la documentación en secretaría). 

- Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados 
- Ficha curricular y promedio ponderado acumulado 
- Carta dirigida al Consejo de la Facultad de Educación, describiendo tu interés y 

motivación por participar en el programa 
 
 



Período de Selección: Agosto de 2017 
La Facultad de Educación evaluará los antecedentes entregados por las alumnas y fijará 
una entrevista personal con cada postulante, la que se efectuará durante el mes de 
agosto. 

 
Entrega de Resultados: 15 de Septiembre de 2017 
Los nombres de las seleccionadas para realizar esta pasantía serán comunicados a través 
de un correo electrónico que se enviará a todas las postulantes. 
 
 
Beneficios Académicos 
En esta versión, las participantes que estén cursando 3° año de las carreras de Pedagogía 
en Educación Básica y Pedagogía en Educación de Párvulos podrán convalidar la pasantía 
con el curso de Práctica VI (ver condiciones específicas en Anexo).  
Para las alumnas de 4° año, se reconocerá en su ficha curricular como una práctica 
realizada en el extranjero.  
 
Financiamiento 
La estudiante deberá costear un valor aproximado de USD$ 4.600 
Este valor incluye pasaje aéreo de ida y regreso, alojamiento y seguro de salud; lo que 
debe ser gestionado y pagado directamente por el estudiante.  
La Facultad proporciona el cupo en el colegio.  
 
 
 
 

Si tienes dudas, debes contactar a Daniela Gottlieb 
(dgottlieb@udd.cl) 

 
No te pierdas esta oportunidad ¡Postula! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo:  
Condiciones Específicas para Convalidación de Pasantía con Curso Práctica VI 

 

Requisitos: 

 

 Demostrar una actitud ética en todo momento de acuerdo a los valores de la UDD. 

 Cumplir con la tarea profesional que el colegio asigne en mi rol de alumna y 

representante de la Facultad de Educación UDD. 

 Cumplir con el 100% de asistencia al Centro escolar dentro del período que se 

establezca. Cumplir fielmente con el horario de entrada y salida, siendo este desde 

las 7:55 hrs. hasta las 15:00 hrs.  

 Presentar registro de asistencia firmado y timbrado por establecimiento educativo 

a la coordinadora de prácticas de la Carrera. 

 

Requisitos para obtener una nota en el curso de práctica que se convalide: 

 

 Inscribir el curso de práctica en el período académico correspondiente: Práctica VI. 

 Elaborar portafolio, el que debe contener evidencias de la pasantía en Nueva York. 

Las instrucciones con el contenido específico del portafolio y fechas de entrega son 

proporcionados previo a la pasantía. El portafolio será revisado por la Tutora del 

curso de práctica. 

 La asistencia al taller de Práctica respectivo es recomendable pero no obligatoria. 

 

Requisitos para cursar Práctica Profesional: 

 Cumplir con un mínimo de horas en el Centro de práctica correspondientes a 10 

jornadas (mañana), distribuidas entre los meses de abril a junio.  

 
 


