CONVOCATORIA
INTERCULTURALIDAD EN ACCIÓN
PASANTÍAS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS
1. Presentación
La Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad
(FUNPROEIB Andes) viene desarrollando el subproyecto “Investigaciones sobre educación
superior intercultural, culturas y lenguas indígenas en Bolivia”, la cual tiene como uno de sus
objetivos fortalecer la formación de investigadores y docentes de la UMSS a través de
pasantías en la Universidad de Antioquia-Colombia. Para esto se convoca a 3 docentes y 3
estudiantes de pre o posgrado para el intercambio en dicha Universidad por un periodo no
mayor a 15 días.
2. Objetivo del proyecto de pasantías
Facilitar la pasantía de 3 docentes y 3 estudiantes de posgrado y/o pregrado a la Universidad
de Antioquia (UDEA) en Colombia.

3. Modalidad
La FUNPROEIB Andes facilitará el viaje y la estadía en la Universidad de Antioquia a 3
docentes y 3 estudiantes de la UMSS.

4. Dirigido a:
Docentes del sistema universitario boliviano, quienes deberán estar desempeñando
funciones de docencia y/o investigación, se dará prioridad aquellos que sean parte de un
equipo de investigación y/o esté realizando cursos de posgrado.

Estudiantes de pre y posgrado, estos deberán estar formalmente inscritos en una carrera
universitaria, además de ser parte de uno de los equipos de investigación, sus temas de
investigación deben estar vinculados a temas indígenas, interculturalidad, plurilingüismo y/o
educación superior.
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5. De las áreas temáticas
Los postulantes deberán estar realizando investigaciones o bien sus estudios deben estar
orientados

a

temática

indígena

originaria

campesina,

interculturalidad,

pluralismo

epistemológico, plurilingüismo y/o educación superior.
6. Requisitos de postulación
La selección se basará en la elegibilidad del candidato y la calidad de su postulación. Los
criterios son:
De los docentes
• Ambos sexos.
• Profesionales que estén cumpliendo el rol de docencia y/o investigación en la UMSS.
• Miembro de uno de los equipos de investigación (no excluyente).
• Sus temas de investigación deben estar o se vincularán a pueblos indígenas,
interculturalidad, plurilingüismo y/o educación superior.
• Docentes que estén cursando un posgrado (no excluyente).
De los estudiantes
• Ambos sexos.
• Que sean parte de uno de los proyectos de investigación (no excluyente).
• Que estén desarrollando su tesis o la modalidad de graduación relacionada a temáticas
indígena, interculturalidad, plurilingüismo y/o educación superior.

7. Requisitos de aplicación
Para los docentes:
• Llenado del formulario de postulación.
• Carta de motivación incluyendo el área(s) de interés, dirigido a Mgr. Marcia
Mandepora Chundary - Directora Ejecutiva FUNPROIEB Andes.
• Currículo vitae, conteniendo su posición actual dentro de la universidad, artículos
publicados e investigaciones realizadas.
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• Artículo, capítulo de libro o libro publicado relacionado a temática indígena,
interculturalidad, plurilingüismo, otras epistemologías y/o educación superior (se
valorará los documentos arbitrados, fotocopia).
Para los estudiantes:
• Llenado del formulario
• Carta de motivación del postulante, incluyendo el área(s) de interés, dirigido a Mgr.
Marcia Mandepora Chundary - Directora Ejecutiva FUNPROIEB Andes.
• Currículo vitae del candidato.
• Plan de ensayo, el cual debe contemplar tema, problema, objetivos, metodología,
esquemático estado del arte y bases empíricas usadas o por usarse en la investigación
(extensión máxima de 5 carillas, hoja tamaño carta).

8. Asignación
La Fundación cubrirá los gastos requeridos.

9. De las condiciones contractuales
•

Dedicación exclusiva durante su estadía en la universidad receptora. No podrán aceptar
otra asignación o emprender otras actividades que requieran su ausencia durante su
estadía en la Universidad de Antioquia.

•

Entrega y presentación del documento que será socializado en la Universidad de
Antioquia.

•

Entrega de una memoria de la experiencia una vez concluida su estadía en la
universidad receptora.

•

Los pasantes deben mantenerse en los equipos de investigación, en el caso que no sean
parte deben incorporarse a estos.

•

La naturaleza de la relación jurídica entre la universidad destino, la universidad de
origen y el participante será únicamente de formación académica, por lo que se excluye
la remuneración.

•

Los beneficiarios asumirán los gastos de: emisión de pasaporte, visa (en el caso de ser
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requerida) u otra documentación personal a ser solicitada por Colombia.
10. Procedimiento de aplicación
1. Los postulantes deberán recabar el formulario de las oficinas del FUNPROIEB Andes
Calle N. Morales No. 0947 (entre Av. Aniceto Arce y Ramón Rivero). Edificio Jade 2º
piso.
Teléfonos: (591-4) 4530037 – 77945072.
Descargar de la página: http://www.proeibandes.org/

2. Adjunto a los formularios los docentes interesados deben entregar la siguiente
documentación:
a. Carta de motivación e interés del postulante, incluyendo el área(s) de
investigación de interés.
b. Currículo vitae del candidato, incluyendo su posición actual dentro de la
universidad (no documentado).
c. Artículo, capítulo de libro o libro publicado relacionado a temática indígena,
interculturalidad, plurilingüismo, otras epistemologías y/o educación superior
(se valorará los documentos arbitrados, fotocopia).
3. Para los estudiantes:
a. Carta de motivación del postulante, incluyendo el área(s) de interés
b. Currículo vitae
c. Plan de ensayo (en el caso de no ser parte de un equipo de investigación)
d. Carta de acreditación de su jefatura de carrera (en el caso de no ser parte de un
equipo de investigación)
4. Entrevista con el equipo de FUNPROIEB Andes.
5. Los resultados serán notificados vía correo electrónico y por la página de la
FUNPROIEB.
6. Una vez notificado el beneficiario este deberá firma una carta de compromiso y un
contrato académico, entre FUNPROIEB Andes y el pasante.
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11. Fechas de postulación
Lanzamiento de convocatoria: 15 de marzo.
Recabado y descarga de formularios: 19 al 22 de marzo
Entrega de postulaciones: 8 al 12 de abril
Entrevista: 19-20 de abril
Notificación de aceptación: 29 de abril
Firma de contratos: 6 de abril
Ejecución de la pasantía: junio o julio 2019

12. Modelo plan de ensayo (para quienes no son parte de los equipos de investigación)
• Título
• Resumen (200 palabras).
• Palabras claves (5).
• Argumento central de la presentación (2 hojas).
• Bases empíricas del documento (3 hojas).
• Metodología (1 página).
La extensión máxima será 10 páginas en formato APA 6ta edición.
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