
 

 

 

 

BASES POSTULACIÓN CURSO ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE (ATE) 

 

La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través del programa de Alianzas 

Internacionales perteneciente al Proyecto Ingeniería 2030, en conjunto con la Dirección de Relaciones 

Internacionales (DRI), abre la convocatoria a la “Beca de financiamiento completo para el Academic Teaching 

Excellence (ATE)”, curso intensivo impartido por el British Council, a los/as académicos/as de la Facultad de 

Ingeniería, interesados en dictar una asignatura en inglés para estudiantes internacionales. 

 

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria se fundamenta en la importancia de desarrollar e impulsar una oferta de asignaturas de la 

Facultad de Ingeniería dictadas en idioma inglés, construidas bajo estándares internacionales, para alumnos 

extranjeros.  

 

A su vez, se pretende apoyar a los/as académicos/as de la Facultad de Ingeniería en la preparación y ejecución 

de asignaturas dictadas en inglés, facilitando las herramientas que les permitan desarrollar capacidades y 

conocimientos en el área que le es competente.  

 

Desde la perspectiva de la Facultad de Ingeniería, se busca fomentar la vinculación,  la  internacionalización y 

posibilitar o profundizar las relaciones con otras universidades de habla anglosajona, en pro de fortalecer las 

redes internacionales de nuestra Facultad. 

 

¿QUÉ ES EL ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE (ATE)?  

El Academic Teaching Excellence (ATE) es un curso fundamental en EMI (English as a Medium of Instruction), 

dirigido al complejo reto lingüístico que implica la enseñanza y el aprendizaje de contenidos en un segundo 

idioma. 

 

ATE es un curso intensivo, enfocado en académicos/cas no nativos del idioma inglés, que les ofrece 

herramientas lingüísticas concretas y estrategias de enseñanza, para poder comunicar los contenidos de 

manera más efectiva. Cubre una variedad de contextos de enseñanza como son clases extensas, seminarios 

interactivos, situaciones de supervisión uno a uno y actualiza las habilidades de lenguaje, ofreciendo una 

perspectiva innovadora a la práctica cotidiana de la enseñanza. 

 

La modalidad del curso es online, tiene una duración de 7 días, a partir del 31 de agosto al 07 de septiembre 

del 2020, y se desarrolla a través de sesiones en vivo con un tutor y sesiones de autoestudio y reflexión.  

 

Para más información sobre el curso, revisar anexo 1.1 

 

 

 

                                                                 
1 Anexo 1: Informativo curso ATE 

https://drive.google.com/file/d/1zxLKzZOBQzIKw6mfCzDl-LW0Xd4ZO9ie/view
https://drive.google.com/file/d/1zxLKzZOBQzIKw6mfCzDl-LW0Xd4ZO9ie/view
https://drive.google.com/file/d/1zxLKzZOBQzIKw6mfCzDl-LW0Xd4ZO9ie/view


 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

1. Para todos los casos el/la postulante debe ser un académico/a de categoría permanente de una de las 9 

Unidades Académicas de la Facultad de Ingeniería, quien será responsable de la creación y ejecución de la 

asignatura en inglés.  

 

2. El/la académico/a postulante debe tener, como mínimo, un nivel B2 en inglés, de acuerdo al Marco Europeo 

de Referencia de Lenguas. 

 

3. Quedan excluidas/os de participar todas/os aquellas/os académicas/os que, a la fecha de la publicación de 

estas bases, tengan pendiente la rendición de fondos, o la entrega de informe de algún proyecto de 

vinculación académica de años anteriores, relativos al Proyecto CORFO Innova-Chile 14ENI2-26905 “Nueva 

Ingeniería para el 2030”. 

 

4. Quedan excluidas/os de participar todas/os aquellas/os académicas/os que a la fecha de la publicación de 

estas bases, tengan cargos directivos dentro del Proyecto CORFO Innova-Chile 14ENI2-26905 “Nueva 

Ingeniería para el 2030”. 

 

5. Para todos los casos, al momento de la postulación, el/la académico/a postulante deberá entregar una 

propuesta de asignatura de ingeniería, a dictar en inglés, para estudiantes extranjeros de la FIN PUCV. Las 

asignaturas prioritarias para esta postulación, vienen definidas a partir de la demanda por parte de 

Universidades Extranjeras, y pueden ser revisadas en el Anexo 22. Lo anterior no excluye de la postulación a 

otras asignaturas que por su naturaleza puedan ser dictadas en inglés. 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN  

Los documentos necesarios para validar la postulación son los siguientes: 

- Formulario de postulación.  

- Acreditación del nivel de inglés de el/la académico/a. 

- Propuesta3 de asignatura a dictar en inglés posterior a la ejecución del curso ATE. El documento deberá 

especificar la siguiente información: 

● Nombre de la asignatura. 

● Código o Sigla (si se dicta actualmente). 

● Programa de la Asignatura donde se establecen las competencias y los resultados de aprendizaje 

esperados (Redactado en idioma inglés). 

                                                                 
2 Anexo 2: Informativo Asignatura de Ingeniería en Inglés 
3 La propuesta entregada podrá ser modificada y las características de la asignatura podrán variar.  

https://drive.google.com/file/d/1ijwW5XBk-BaIdtjulH132INOXXWPSxCQ/view
https://forms.gle/fix3vMuy3G1rPrTH6
https://forms.gle/fix3vMuy3G1rPrTH6
https://forms.gle/fix3vMuy3G1rPrTH6
https://drive.google.com/file/d/1ijwW5XBk-BaIdtjulH132INOXXWPSxCQ/view


 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN 

Las postulaciones serán revisadas por un comité evaluador, compuesto por autoridades de la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la PUCV (DRI) y del Proyecto Ingeniería 2030.   

Cada postulación se evaluará de acuerdo a la propuesta de asignatura a dictar en inglés y al alcance 
internacional que esta pueda tener. 

 

FINANCIAMIENTO 

La beca entregada por el Proyecto Ingeniería 2030, financiará la totalidad del costo del curso ATE para 9 

académicos/as de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

 

PERIODOS Y FORMALIDADES DE POSTULACIÓN 

Periodo de postulación 

● Inicio: miércoles 22 de julio de 2020 a las 09:00 hrs. 

● Final: miércoles 12 de agosto de 2020 a las 18:00 hrs. 

 

La recepción de la propuesta de la asignatura a dictar en inglés, se realizará a través de correo electrónico 

dirigido a ing2030.internacional@pucv.cl , con copia a  gabriela.marquez@pucv.cl y camila.miranda@pucv.cl,  

adjuntando el documento mencionado e indicando en el asunto “ Postulación curso ATE”.  

La postulación estará completa cuando la propuesta de la asignatura sea recepcionada y se confirme que el/la 

postulante completó el formulario.4  

 

RESULTADOS 

Los/las académicos/as seleccionados/as, se darán a conocer por el Director del Eje Alianzas Internacionales 

del Proyecto Ingeniería 2030, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, a partir del cierre de las postulaciones. 

 

COMPROMISO 

El/la académico/a que sea seleccionado/a se comprometerá formalmente, ante la Dirección de Relaciones 

Internacionales y la Facultad de Ingeniería de la PUCV, para la dictación de la asignatura propuesta, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos de inscripción de alumnos/as en dicha asignatura. El compromiso se 

formalizará mediante la firma del Acta de adjudicación Curso ATE, ver anexo 3.5 

                                                                 
4 Revisar el link de acceso al Formulario de postulación en ítem “Documentación de la postulación” 
5 Anexo 3: Acta de adjudicación Curso ATE 

mailto:ing2030.internacional@pucv.cl
mailto:gabriela.marquez@pucv.cl
mailto:camila.miranda@pucv.cl
https://drive.google.com/file/d/1PylTqWoWQh9pa9P1NjO3h7K-My94ss1s/view
https://drive.google.com/file/d/1PylTqWoWQh9pa9P1NjO3h7K-My94ss1s/view


 

 

 

 

 

PATROCINIO 

Cualquier material que se publique, exponga o difunda en relación a la propuesta adjudicada (publicaciones, 

afiches, presentaciones, póster, etc.), deberá mostrar explícitamente los logos de las fuentes de 

financiamiento y patrocinio, o mencionar el nombre completo del proyecto benefactor: “Proyecto Ingeniería 

2030 - PUCV”. Dichos logos estarán a disposición de los/las académicos/as responsables para su uso cuando 

sea necesario. 

 

ENTREGABLE 

Cada académico/a que se adjudique la beca, deberá entregar una copia del Certificado entregado por el British 

Council, en el que se evidencie su participación en el curso Academic Teaching Excellence y una copia del 

programa oficial de la asignatura a dictar en inglés.  

Esto será válido ante evaluaciones de CORFO para el Proyecto Ingeniería 2030. 

 

DUDAS O CONSULTAS 

Pueden realizar las consultas oportunas vía e-mail a ing2030.internacional@pucv.cl  

 

ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES  

Por la sola postulación a esta convocatoria, se entiende, a todos los efectos, que el/la postulante conoce y 

acepta el contenido de las presentes Bases.  

Corresponderá al Director del Proyecto Ingeniería 2030, interpretar las siguientes Bases, así como conocer y 

resolver toda situación que origine su aplicación, pudiendo cancelar la adjudicación de los fondos en caso de 

situaciones irregulares o incumplimiento. 

mailto:ing2030.internacional@pucv.cl


 

 

 

 

ACTA ADJUDICACIÓN BECA DE FINANCIAMIENTO COMPLETO PARA EL CURSO     

ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE (ATE)  

 

De acuerdo con la convocatoria para la “Beca de Financiamiento Completo para el Curso Academic Teaching 
Excellence (ATE)”, la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través del 
programa de Alianzas Internacionales perteneciente al Proyecto Ingeniería 2030, en conjunto con la 
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), selecciona a el/la académico/a ____(Nombre académico/a) 
___ , quien presenta la asignatura  ________________________ (a dictar en inglés),  para realizar el curso  
intensivo impartido por el British Council.  

 

En este contexto, el/la académico/a responsable se compromete a: 

 
 

● La dedicación de la ejecución total del programa de la asignatura de ingeniería a dictar en inglés, de 
modo de asegurar el logro de los objetivos comprometidos, así como los resultados esperados en 
cada una de sus etapas. 

● Lo anterior implica hacer los ajustes pertinentes, si el contexto lo requiriera, en la modalidad de 
acciones asociadas al diseño y/o implementación de la asignatura, de modo de asegurar su 
cumplimiento. 

● Ejecutar la asignatura respetando los acuerdos establecidos con la Dirección de Relaciones 
Internacionales y el Proyecto Ingeniería 2030, tanto en la postulación como en el proceso de 
implementación y formalización de la asignatura, de manera de garantizar el logro de los objetivos, 
los resultados y el consecuente gasto ordenado del mismo. 

● Mostrar disponibilidad para ser contactado por el Proyecto Ingeniería 2030 y la Dirección de 
Relaciones Internacionales, vía correo electrónico, teléfono fijo y/o celular, por motivos de dar o 
recibir información relativa a la asignatura a implementar. Acusar recibo y dar respuesta oportuna 
a las comunicaciones escritas.  

● Mostrar disponibilidad para participar en instancias de difusión de la implementación y ejecución de 
la asignatura. 

● Presentar el Certificado entregado por el British Council, en el que se evidencia su participación en 
el curso Academic Teaching Excellence, y una copia del Programa oficial de la asignatura a dictar en 
inglés, documentos señalados en las bases y previamente estipuladas en esta convocatoria. 

● Autorizar a la Universidad a usar, publicar y difundir en todos los canales oficiales fotografías, 
testimonios, audios, videos, productos, o cualquier derivado de la asignatura, bajo el contexto 
académico y formativo de la Universidad con la comunidad Universitaria, respetando la autoría del 
equipo y la Unidad Académica que elaboró el proyecto. 

● Autorizar al Proyecto Ingeniería 2030 y a la Dirección de Relaciones Internacionales Unidad 
desarrollar el proceso de evaluación de impacto, a través de la aplicación de instrumentos 
cuantitativos y/o cualitativos a los estudiantes y los docentes implicados en las asignaturas 
innovadas. 

 
 
Valparaíso, julio 2020 
 
 
 



 

 

 

 
   
_______________________________ 

Yunesky Masip 

 Director Programa Alianzas Internacionales, 

Proyecto Ingeniería 2030 

_______________________________ 

Nombre Académico(a) 

 Nombre Unidad Académica 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2: ASIGNATURA DE INGENIERÍA DICTADA EN INGLÉS  

 

En la actualidad, existe una alta demanda entre los contactos de las agencias de movilidad estudiantil de 

cursos de ingeniería para alumnos de pregrado. Dicha demanda se enfoca en cursos de ciencias de la 

ingeniería introductorios o “lower division”. 

 

Los profesores en las universidades de EEUU prefieren que sus estudiantes tomen cursos de nivel más 

avanzado en su universidad y no en el extranjero, por lo que animan a sus estudiantes, sophomore o de 

segundo año universitario, a estudiar en el extranjero en los primeros años de sus estudios profesionales y no 

en años superiores. 

 

Serán estos cursos (cursos introductorios de ingeniería), los cursos definidos como asignaturas prioritarias. 

 

ASIGNATURAS PRIORITARIAS 

 

Algunos de los cursos introductorios de ingeniería, demandados por estudiantes internacionales, en el área 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) son: 

 

● Calculus I, II, III  

● Linear Algebra  

● Differential Equations  

● Physics I and II (with lab)  

● Chemistry I and II (with lab)  

● Organic Chemistry I and II (with lab)  

● Thermodynamics  

● Statics  

● Introduction to Electronic Circuits  

● Introduction to Logic Design  

● Introduction to Dynamics and Vibrations  

● Introduction to Solid Mechanics  

● Principles of Engineering Materials 

 

Adicionalmente, para las propuestas de asignaturas de ingeniería de la FIN PUCV, a dictar 100% en inglés, se 

deben considerar los siguientes aspectos:  

- Pertinencia de las temáticas a las problemáticas actuales y su vínculo con proyectos de investigación. 

Ejemplo: Curso Environmental Issues in Chile que dicta el Instituto de Geografía. Es un curso que 

pertenece al conjunto de cursos denominados "Current Issues" es general en un sentido pero 

pertinente a los problemas globales.  

- Factibilidad de realizar asignatura en modalidad online. 



 

 

 

 

REQUISITOS Y FINANCIAMIENTO  

 

Las asignaturas de ingeniería en inglés para estudiantes internacionales se dictarán cumpliendo con la 

siguiente dinámica:  

 

1. Debe ser un curso de 60 horas a entregar 4 créditos 

2. El curso tendrá código PIIE 

3. La dictación se debe realizar en el calendario del PIIE, es decir, independiente de contextos de 

paralización. 

4. El pago por hora es de $18.000, bruto.  

 

Será la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI),la encargada de la gestión internacional del curso y de la 

gestión del pago de honorarios a los académicos, puesto que la asignatura se enmarcará dentro de la oferta 

internacional de cursos de pregrado de la PUCV.  

 

DUDAS O CONSULTAS 

Pueden realizar las consultas oportunas vía e-mail a ing2030.internacional@pucv.cl  

 

 

mailto:ing2030.internacional@pucv.cl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

#WeBelieveInEducation 

Academic Teaching 
Skills – English as a 
Medium of Instruction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El idioma inglés se ha convertido en la lengua franca del 
intercambio académico. Profesores en todas las áreas de 
conocimiento se enfrentan a una nueva realidad: Seminarios 
y clases con estudiantes internacionales que requieren 
instrucción a través del idioma inglés. El inglés como medio 
de instrucción o EMI (English as a Medium of Instruction) por 
sus siglas en inglés, se ha convertido en un elemento 
esencial para crear una auténtica universidad internacional. 
En 2016 en Europa continental hubo alrededor de 8000 
cursos impartidos en idioma inglés La calidad de la 
enseñanza académica en este nuevo contexto es un tema 
crucial para las instituciones, los profesores y los 
estudiantes por igual. En respuesta a lo anterior, el British 
Council ha desarrollado un curso en línea sobre EMI. Este 
curso para profesores universitarios no es sólo un curso de 
idioma inglés, sino que combina una metodología 
innovadora y la práctica lingüística, para mejorar la calidad 
de la enseñanza en educación superior. 
 
Acerca del British Council 

El British Council es la organización internacional del Reino Unido 
para las relaciones culturales. Su objetivo principal es construir 
lazos de confianza y cooperación entre el Reino Unido y el 
mundo desde 1940. En la actualidad, el British Council mantiene 
una activa presencia en más de cien países alrededor del mundo, 
reflejado en el trabajo que se realiza en Educación y Sociedad, 
Artes y Cultura y el idioma Inglés. 

El British Council ayuda a que los gobiernos, las corporaciones, 
las instituciones y millones de personas puedan responder a los 
retos que enfrentan en un mundo cada vez más globalizado. Para 
esto, hemos creado programas que potencien habilidades para 
acceder a una mejor educación y mayor empleabilidad. 
Asimismo, hemos formado alianzas con líderes que buscan 
progreso e innovación para transformar las sociedades en 
comunidades más igualitarias. 

Cientos de miles de profesores necesitan continuar su 
aprendizaje a lo largo de los años, y así renovar habilidades 
propias del Siglo XXI. De la misma forma, los colegios y 
universidades buscan la internacionalización para lograr alianzas 
que potencien la calidad educativa. Y, así mismo, los artistas y 
las personas creativas, en todas partes, desean intercambios 
recíprocos y enriquecedores, que construyan economías más 
creativas y nos ayuden a ver el mundo y a los otros en nuevas 
maneras. 

Por esta razón, con nuestros aliados en el Reino Unido y la 
región, estamos en la búsqueda constante de estrategias que nos 
ayuden a responder a estos retos. Nuestro objetivo es fortalecer 
las relaciones culturales con América, de tal manera que permita 
que personas del Reino Unido aprendan y se beneficien con los 
contactos en la región. 

 
Academic Teaching Excellence (ATE): Inglés como medio de 
instrucción 

¿Qué es el Academic Teaching Excellence (ATE)? 

Es un curso intensivo para profesores no nativos del idioma 
inglés, que enseñan en inglés sus áreas de conocimiento. Este 
curso ha sido desarrollado por el British Council, en conjunto con 
el departamento de Inglés de la Universidad de Oxford. ATE es 
un curso preparatorio de Inglés como Medio de Instrucción (EMI), 
que se enfoca en el complejo desafío lingüístico que implica la 
enseñanza y el aprendizaje de contenidos en un segundo idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué elegir ATE ? 

ATE ofrece a los académicos herramientas lingüísticas 
concretas y estrategias de enseñanza, con el objetivo de poder 
comunicar los contenidos de manera más efectiva.  

 
 
Algunos beneficios de tomar ATE son los siguientes: 

ATE potencia la habilidad de los académicos e investigadores 
para: 

• Estructurar y dar clases en inglés efectivamente y con confianza. 
• Comunicar de manera efectiva con estudiantes cuyo primer 

idioma no es el inglés. 
• Usar el inglés en contextos de supervisión / discusión 

/ contextos de grupos pequeños. 
 
Para la PUCV esto puede significar: 

• Atraer a un grupo diverso de alumnos y académicos. El idioma 
dejará de ser una barrera. 

• Aumentar los índicas de satisfacción entre los académicos, ya 
que se potencia su desarrollo profesional.  

• Aumentar los índices de satisfacción entre alumnos, ya que se 
mejora su progreso académico. 

• Incrementar la reputación internacional en calidad de 
enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.britishcouncil.org 

http://www.britishcouncil.org


 

 

PRE-CURSO 
 

Requisitos del idioma 

ATE está orientado a hablantes con un nivel de inglés mínimo B2 
(Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).  

 
CURSO 
 
Estructura del curso 

 
 Auto estudio Sesiones on line 

Day 1 Definiendo 
Expectativas y 
responsabilidades 

Introducción a la tarea 
de planear un curso 
EMI 

Revisión / discusión de 
Expectativas y 
responsabilidades 

Problemas y desafíos en 
EMI 

Day 2 Comunicación 
oral: Inteligibilidad 

Centrarse en la 
inteligibilidad de la 
hoja de trabajo 

Comunicación oral: 
Inteligibilidad 

Introducción a los principios  
de la inteligibilidad mutua 
de la ligua franca 

Day 3 Comunicación 
oral: Comprensión 

Análisis de video 
conferencias: los 
elementos clave de 
la comprensibilidad 

Comunicación oral: 
Comprensión 

Comprensión y elección 
de vocabulario. 

Day 4 Incentivar la 
participación oral 
de los estudiantes 
(1) 

¿Por qué es central 
para EMI el 
involucramiento del 
estudiante? 

Incentivar la 
participación oral de 
los estudiantes (1) 

Desafiando el estereotipo 
de la clásica lección 

Actividades para promover la 
interacción y la 
participación en clase. 

Day 5 Incentivar la 
participación oral 
de los estudiantes 
(2) 

Reflexión sobre 
la práctica actual 

Incentivar la 
participación oral 
de los estudiantes (2) 

Actividades para 
promover la interacción 
y la participación en 
grupos pequeños 

Identidades y roles 
docentes de EMI. 

Day 6 Incentivar la 
participación oral 
de los estudiantes 
(3) 

Reflexión sobre 
la práctica actual 

Incentivar la participación 
oral de los estudiantes (3) 

Pedagogía dialógica: 
explotar el potencial de las 
preguntas 

Principio del desafío 
cognitivo 

Day 7 Cierre 

Redacción de un plan 
de lección EMI / 
narrativa pedagógica. 

Cierre 

Principios de la planificación 
de lecciones EMI. 

Problemas y desafíos 
en el aula EMI. 

 

Formato del curso: 

ATE es un curso en línea, ofrecido de manera intensiva 
durante 7 días, y se desarrolla a través de sesiones en 
vivo con el tutor y sesiones de autoestudio y reflexión. Se 
basa en la discusión y el trabajo en grupo. Utiliza las 
materias académicas que imparten los participantes como 
un recurso central para ilustrar las estrategias de 
enseñanza de EMI. En general, ofrece lo siguiente: 

• Introducción a los principios de la enseñanza a través del 
inglés.  

• Práctica oral intensiva y revisión de las habilidades 
lingüísticas avanzadas 

• Discusión de las prácticas de enseñanza en una variedad 
de contextos 

• Unidades de micro aprendizaje de cada participante con 
revisión por pares y retroalimentación exhaustiva del 
entrenador. 
 
Tamaño del curso 
El programa está diseñado para 15 académicos de 
cualquier disciplina, quienes estén ad portas de utilizar o 
ya utilizan inglés como medio de instrucción. 

 
Capacitadores 
British Council cuenta con un equipo de capacitadores 
altamente calificados para impartir el curso ATE. Estos 
han sido entrenados y certificados por el Departamento de 
Educación de Oxford. 
 
Certificado 
British Council otorgará un certificado a todos los 
participantes del curso ATE. 
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