Taller componente oral académico: Essentials for Academic Presentations

Fechas Convocatoria:
Inicio: 30/04/2019
Cierre: 08/05/2019
Dirigido: Estudiantes de doctorado y magíster
Disciplinas: Todas las disciplinas

Descripción
El Programa de Inglés de Postgrado del Departamento de Postgrado y Postítulo tiene el agrado de
presentar el taller de habilidades de producción oral para propósitos académicos Essentials for
Academic Presentations a los estudiantes de postgrado de la Universidad de Chile.
El taller se concentra principalmente en la producción oral en inglés para contextos académicos que
se pueden presentar a los estudiantes de postgrado como conferencias internacionales, ponencias,
grupos de discusión, etc. El objetivo principal del taller es entregar herramientas a los y las
estudiantes para que se sientan cómodos frente al desafío de presentar trabajos académicos en esta
segunda lengua. Como objetivos específicos, el taller tocará temas de vocabulario y gramática
adecuada, estilo de presentación y contempla que los y las estudiantes realicen una pequeña
presentación y que sus compañeros puedan llevar a cabo una discusión académica en inglés.
El taller tiene cupos limitados y se desarrollará en el Campus Andrés Bello de la Universidad de Chile,
entre 15:30 y 17:30 hrs desde el 13 al 31 de mayo.

PROCESO DE POSTULACIÓN Y DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN
Los/las estudiantes que deseen postular a esta convocatoria, deberán subir sus documentos sus
datos en el siguiente formulario de postulación hasta el día 8 de mayo a las 23:59 hrs.
Se debe adjuntar los siguientes documentos en formato PDF y deben tener un peso máximo de 2
MB:
a.

Currículum vitae.

b.

Certificado de alumno/a regular correspondiente al año 2019

c.
Carta de motivación (debe explicitar las razones por las cuales el/la estudiante desea
formar parte de este taller). La carta debe ir dirigida al Programa de Inglés de Postgrado del
Departamento de Postgrado y Postítulo. La carta no podrá exceder las dos planas y debe llevar el
nombre y apellido del/la estudiante.
d.

Carta de apoyo de la coordinación del programa de magíster o doctorado.

e.
Certificación que acredite un nivel de inglés B1, B2 o C1 de acuerdo al Marco Común
Europeo de Referencia (se aceptarán los siguientes certificados: Cambridge English Placement
Test, PET/B1, FCE/B2 First, CAE/C1 Advanced, TOEFL iBT, IELTS Academic, ETAAPP). De no contar
con dicha certificación, el/la estudiante podrá solicitar un código al Programa de Inglés para rendir
una prueba de diagnóstico online. Para solicitar este test, inscribirse acá:
https://drive.google.com/open?id=1xM9PV5wjHwOBs7v4LaK1yG3Qo5-xhvuHMhkfqYAFkfA
PROCESO DE SELECCIÓN
El Programa de Inglés de Postgrado junto con la Unidad de Vinculación de Postgrado revisarán las
postulaciones de los/las candidatos/as, las evaluarán y enviarán los resultados de los/las
seleccionados posteriormente.
Los criterios a considerar para la selección y fallo de los beneficiarios serán (1) antecedentes
académicos y (2) pertinencia de la carta de motivación con los objetivos del curso Essentials for
Academic Speaking.

Criterio
Antecedentes Académicos

Ponderación
1. Currículum Vitae

40%

2. Carta de apoyo de la
coordinación del programa
Coherencia entre los objetivos del curso
y la motivación del/a postulante

60%
1. Carta de motivación

El equipo evaluador asignará un puntaje total final para cada criterio, el cual tendrá un rango de 0
(cero) a 5 (cinco). Sin perjuicio de lo anterior, la certificación de idioma equivalente al menos al
nivel B1 (intermedio) es condición sine qua non para la admisibilidad de la postulación.

