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La Universidad de Santiago de Chile abre la convocatoria del Programa ESCALA 
de Estudiantes de Postgrado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
que permitirá a estudiantes de postgrado realizar pasantías durante el año 
académico 2018 en universidades miembro de esta red del Cono Sur. 
 

Las características del Programa se detallan a continuación:  

Objetivo  Promoción de la movilidad de los estudiantes regulares de 
los doctorados participantes, para cursar un período 
académico en otra Universidad miembro de la Asociación 
de un país distinto al suyo, con pleno reconocimiento de la 
actividad académica realizada. 

Beneficios económicos  Alojamiento y alimentación entregados por la universidad 
de destino. 

 Ayuda para pasaje ida y regreso otorgado por la U. de 
Santiago de Chile. 

Requisitos  Ser estudiante regular de uno de los siguientes 
doctorados de la U. de Santiago de Chile: 

Doctorado en Ciencia con mención en Física 

Doctorado en Ciencia con mención en Matemática 

Doctorado en Ciencias de la Administración  

Doctorado en Historia 

Doctorado en Estudios Americanos 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Automática 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería de Procesos 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Ingeniería Industrial 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Informática 

Doctorado en Biotecnología 

Doctorado en Microbiología 

Doctorado en Neurociencias 

Doctorado en Química  

Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 

http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/
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 La calidad de alumno regular debe tenerse al momento de 
postular y durante el período de la movilidad y no tener 
impedimentos reglamentarios o académicos. 

 Postular a uno de los programas ofrecidos por las 
universidades participantes publicados en 
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/wp-
content/uploads/2017/09/ESCALA-de-Posgrado-PLAZAS-
2018.pdf 

 Tener aprobado por lo menos el 30% del programa. 

Documentos de postulación  Las postulaciones deberán realizarse online en: 
grupomontevideo.org/escalaposgrado 
Guía sobre cómo postular en: 
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/index.php/ma
nual-del-sitio/ 

Importante Los estudiantes seleccionados serán responsables de contar con 
los recursos económicos complementarios que puedan requerir, 
así como con la visa y seguro de salud que cubra la totalidad de 
la estadía en la Universidad de destino. 

Plazo límite de entrega Domingo 15 de octubre. 

Para mayor información Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias 
E.mail: drii@usach.cl 
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