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Convocatoria Postgrados Usach 2030 

30 de agosto de 2019 

 

La Jornada “Postgrados Usach 2030”, busca transformarse en un espacio de reflexión, y 

proyección del quehacer del Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile con miras a 

contribuir al Plan Estratégico Institucional. Considera la participación de académicos de 

diferentes Facultades, Departamentos, Institutos y Escuelas previa inscripción. 

I.-Programa 

14.00 a 15.00 Inicio y Presentación de la Jornada: Vicerrector de Postgrado, Cristián 

Parker Gumucio. 

15.00 a 16.30 Trabajo en paneles por temática 

16.30 a 17.00 Café  

Presentación de Póster sobre Proyectos de Programas de Postgrado 

17.00 a 17.40 Presentación de conclusiones por panel 

17.40 a 18.00 Plenario Final: relación por comisiones 

Lugar: CEPEC 

II.-Presentación de Ponencias 

Se convoca a los académicos de Postgrado de la Universidad de Santiago de Chile a 

presentar ponencias y reflexiones relacionadas con las siguientes temáticas: 

• Internacionalización del Postgrado 

• Innovación curricular 

• Programas de Postgrado Conjuntos 

• Tic`s en Postgrados, 

• Postgrado e industria 

• Necesidades de la sociedad del conocimiento 
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La fecha límite para la presentación de propuestas será el 14 de agosto de 2019 y deben 

ser enviadas al correo electrónico postgrado@usach.cl.  

 

Requisitos para la presentación de trabajos 

La propuesta debe consignar los siguientes datos: 

- Facultad y Departamento 

-Nombre y apellido 

- Correo electrónico de contacto 

-Título de la presentación 

-Resumen de la presentación (máximo 500 palabras) 

Nota: Las ponencias no pueden exceder 10 minutos en su presentación. 

 

III.- Presentación de Póster 

Los equipos académicos y/o unidades académicas de la Universidad de Santiago de Chile 

podrán presentar póster relacionadas con uno o varios proyectos de Programas de 

Postgrado. Se aceptarán propuestas que vengan respaldadas por un mínimo de 4 

académicos que reúnan requisitos de claustro de Postgrado. 

Las propuestas pueden ser disciplinarias, interdisciplinarias, multidisciplinarias, 

interfacultades, interdepartamentales, académicas o profesionales. Se privilegiarán las 

propuestas innovadoras. 

La fecha límite para la presentación de propuestas será el 14 de agosto de 2019 y deben 

ser enviadas al correo electrónico postgrado@usach.cl. 

Una vez expuestas las propuestas se seleccionarán a cinco o seis de ellas por parte de una 

Comisión de Postgrado. A éstas propuestas se les apoyará en la construcción de su proyecto 

con Becas de trabajo para estudiantes de Postgrado y fondos del Proyecto de Mejoramiento 

de Postgrado, con el fin de que ella se transforme en un Proyecto de Postgrado sometido 

formalmente a estudio posterior y serán presentadas formalmente como proyecto de 

nuevo postgrado durante el 1° semestre 2020. 
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Requisitos para la presentación de póster 

La propuesta debe consignar los siguientes datos: 

- Nombres y apellidos de los integrantes del equipo. 

- Correo electrónico de contacto 

  

La propuesta de póster deberá contener: 

-Nombre del Programa propuesto 

-Objetivos del Programa 

- Fundamentación de su pertinencia 

-Contribución al desarrollo nacional e internacional 

-Principales líneas o áreas de investigación 

-Características del egresado del Programa 

-Duración del Programa 

- Público Objetivo 


