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UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
Bases de postulación/ Erasmus+ 2018
Administración en Ecoturismo
Vidzeme University of Applied Sciences, Letonia

1. Descripción general
La Universidad Andrés Bello (UNAB) realiza en conjunto con la Vidzeme University of Applied
Sciences de Letonia (Vidzemes Augstskola), un proyecto Erasmus+ de movilidad docente y staff
dentro del periodo 2018-2021, en el área de Administración en Ecoturismo y carreras afines de la
Facultad de Ciencias de la Vida.
El programa incluye la visita de dos colaboradores UNAB a Vidzemes University of Applied Sciences,
Letonia en fechas a definir entre el año 2018 y 2019.
2.- Objetivos Generales
1. Establecer vínculos con docentes y estudiantes a nivel internacional con miras al
fortalecimiento de lazos de amistad y cooperación mutua, con el propósito conjunto de
intercambiar experiencias en relación con las 4 dimensiones del saber: saber, saber hacer,
saber ser y aprender a convivir.
2. Fomentar la movilidad docente con instituciones en convenio.
3. Conocer la experiencia de países extranjeros y su mirada académica.
4. Dar a conocer la experiencia de nuestro país y de la mirada académica de nuestra
universidad.
3.- Dirigido a:
Colaboradores de la carrera de Administración en Ecoturismo o carreras afines de la Facultad de
Ciencias de la Vida, en cualquiera de sus sedes, que cumplan con los requisitos establecidos en estas
bases.

4.- Cobertura:
El programa Erasmus+ cubre el traslado, alojamiento y otorgará un aporte para la manutención en
Letonia por los 10 días que dure la estadía.
*No incluye gastos de pasaporte que debe estar vigente para realizar el viaje.
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5.- Requisitos de postulación


Ser docente de la carrera de Administración en Ecoturismo o carreras afines de la Facultad
de Ciencias de la Vida.

• Completar el formulario de postulación online disponible en el sitio web de Relaciones
Internacionales http://internacional.unab.cl/formularios-de-postulacion/ Las postulaciones serán
desde el 8 al 20 de junio de 2018.


Adjuntar minuta (en formato PDF) de temas a abordar en las presentaciones a realizar en la
universidad de destino, orientados tanto a alumnos como docentes. Temas generales a
tratar sustentabilidad, ecoturismo y conservación.

•

Adjuntar certificado de antigüedad en la institución (solicitar en Portal de Autoconsulta)

• Acreditar nivel C1 en inglés. Podrán realizarlo con algún documento que certifique su nivel
de inglés (TOEFL, IELTS= u otro o bien rendir un examen en línea facilitado por el Departamento de
Inglés de UNAB.

6.- Proceso de Postulación, Selección








Plazo de postulación: Hasta el 20 junio de 2018
Resultados: 2 de julio
La no entrega de uno o más documentos en el plazo señalado significará que el (la)
postulante quedarán fuera de la selección.
El programa tiene dos cupos para docentes de la carrera de Administración en Ecoturismo
o carreras afines de la Facultad de Ciencias de la Vida que cumplan con los requisitos (punto
5).
Los postulantes seleccionados deberán presentar a la Dirección de Relaciones
Internacionales de su sede, una carta de autorización de su jefe directo para participar en
el programa.

La selección estará a cargo de la Dirección General de Relaciones Internacionales de UNAB y del
Decano de la Facultad de Ecología y Recursos Naturales.
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Puntajes de postulación:
1.- Manejo de inglés avanzado 10 puntos
2.- Profesores de planta 10 puntos
Profesores adjuntos 7 puntos
3.- Años de trabajo en la institución
Más de 2 años 5 puntos
Menos de un año 2 puntos
Más de un año 1 punto

Observaciones




Fechas serán acordadas entre las universidades y sus representantes, siendo informadas
con la debida anticipación. Éstas serán dentro del año 2018 y 2019.
El financiamiento estará dado por el programa Erasmus + a través de la Vidzeme
University of Applied Sciences de Letonia.
El seleccionado deberá mantener su calidad de colaborador en UNAB al momento de
realizar el programa, de lo contrario, se reasignará la beca.

Contactos
Para consultas sobre el proceso de postulación y preguntas contactarse con la coordinadora de
Relaciones Internacionales sede Concepción UNAB, Colomba Boero colomba.boero@unab.cl.

*Estas bases han sido confeccionadas siguiendo fielmente la información entregada por Vidzemes
University of Applied Sciences al 4-06-2018. Estas bases pueden sufrir modificaciones, cualquier
cambio será informado por Relaciones Internacionales UNAB vía email a los postulantes.
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