UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Facultad Ciencias Sociales
Magíster en Psicología
Facultad Ciencias Sociales
ASES BECAS PASANTÍAS EN EL EXTRANJERO

BECA PASANTÍA UNIVERSIDAD ST. CLOUD, USA.
I) El programa de Magíster en Psicología d la Fac. de Ciencias Sociales
convoca a una beca para realizar una pasantía en ST CLOUD STATE
UNIVERSITY, cuyo beneficio es la entrega de $1.000.000 para gastos
de viaje, para lo cual se estipulan los siguientes requisitos:
a)

Carta de motivación e Interés

b)

Carta de apoyo de profesor guía

c)
Artículo enviado a publicación respecto al tema de su tesis o
proyecto de tesis entregado
d)

Presentar Informe Curricular

e)

Tener examen de Inglés aprobado
II) La recepción de las postulaciones será desde el 1 de Agosto al 31
de Octubre. La Adjudicación para el año 2017 será el 15 de
noviembre. La pasantía se podrá llevar a cabo entre los meses
Diciembre y Marzo por una estadía mínima de 2 semanas.
III) Recepción de antecedentes: Paola Cañuta, Secretaría Dpto. de
Psicología

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Facultad Ciencias Sociales
Magíster en Psicología
Facultad Ciencias Sociales
BECA PASANTÍA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, ESPAÑA, PROYECTO
PAI80160045.
I) En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la productividad científica
en el área de psicología clínica y de la salud”, proyecto PAI80160045, se
convoca estudiantes de los programas de Magíster y Doctorado en
Psicología a 2 becas para una pasantía de 30 días al Departamento de
Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología, de la Universidad de La
Laguna, para insertarse en el grupo de investigación del prof. Wenceslao
Peñate Castro. La beca consiste en pasaje de avión Concepción-Tenerife, ida
y vuelta. Se estipulan los siguientes requisitos:
a) Pueden postular estudiantes de doctorado en Psicología o de Magíster en
Psicología. En el caso de estudiantes de Magíster haber entregado el
proyecto de tesis a la fecha de postulación .
b) El área de desempeño es clínica y de la salud.
c) Se debe presentar un artículo en condiciones de ser enviado a
publicación.
d) Un anteproyecto de extensión máxima de dos páginas donde se
formulan las actividades que se pretenden realizar en la estancia,
firmado por estudiante y por docente tutor
e) Informe Curricular

II) La recepción de las postulaciones es entre el 1 de Agosto y el 31 de
Agosto de 2017. La Adjudicación se comunicará el 1 de Octubre de 2017.
Las estancias se llevarán a cabo entre el 20 de Noviembre 2017 al 28 de
Febrero de 2018, no obstante, las fechas definitivas estarán sujetas a
disponibilidad de la institución receptora y del proyecto mencionado. Al
momento de la adjudicación se comunicarán las fechas posibles.
III) Recepción de antecedentes: Paola Cañuta, Secretaría Dpto. de
Psicología

