Departamento Nacional de Educación y Perfeccionamiento

Bases de postulación
CONVOCATORIA PARA PROFESORAS/ES COLEGIADAS/OS ESTUDIANTES DE MAGISTER O
DOCTORADO EN EDUCACION 2019
I.- Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1) Podrán postular cualquier profesor/a afiliado/a al Colegio de Profesores de Chile.
2) Se requiere llenar la ficha de inscripción en los plazos establecidos, entre el 31 de mayo y el
31 de agosto del 2019. Para hacer efectiva dicha postulación se debe enviar sus datos con la
información requerida al siguiente correo: departamentoeducacion@colegiodeprofesores.cl
3) Deberá estar estudiando en cualquier Programa de Magister o Doctorado nacional o
internacional.
4) Deberá certificar su participación en el programa respectivo.
5) Deberá certificar que su proyecto de tesis se encuentra aprobado por el programa.
6) Deberá señalar el foco de investigación de su tesis en el programa respectivo. Este debe
adscribirse a uno de los siguientes ejes temáticos de postulación:
a) Fortalecimiento de la Educación Pública.
b) Saber Pedagógico y Trabajo Profesional Docente.
c) Historia del Movimiento del Magisterio chileno.
II.- Cualquier incumplimiento de estos requisitos mínimos podrá quedar inadmisible de la
postulación.
III.- La comisión que dirime estará conformada por:
 Dos (2) profesionales pertenecientes al Departamento de Educación y
Perfeccionamiento (DEP) del CPCh.
 Directora del DEP (en caso de ausencia puede ser reemplazada por un (1) miembro
Directorio Nacional del Colegio de Profesores).
IV.- La publicación de resultados será el 31 de septiembre del 2019.
V.- El apoyo será destinado a dos (2) propuestas de Tesis, el cual considera un monto único de
$200.000 para cada tesista.
Consultas enviar al siguiente correo electrónico / Teléfono: +56 2 24704273
departamentoeducacion@colegiodeprofesores.cl
VI.- La premiación será parte de las actividades que el Colegio de Profesores de Chile celebrará
por el día del maestro en octubre de 2019.
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