Trámites de Pasantía en el exterior correspondiente a estudios de Postgrado
financiados por la UCLA

PASOS

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PASANTÍA ANTE
EL JEFE DEL DEPTO. O UNIDAD EQUIVALENTE

ÓRGANOS COMPETENTES

Profesor / Becario *
Debe entregar carta solicitando tramite de pasantia, especificando el
lapso y anexando cronograma de actividades a desarrollar avalado por
el tutor/director de Tesis, indicando además la necesidad de contratar
suplente (si fuere el caso) .

Análisis y emisión de memorando aval de la unidad de
adscripción

Jefe de Departamento

Aproximadamente
1 mes

Comunica por escrito en la carta aval de la Pasantía, la necesidad de
contratar suplente o quien asume la carga académica, según el lapso
de ausencia

Análisis y emisión de memorando aval de la
Subcomisión de Formación de Personal Académico
(SFPA)

SFPA-Decanato

Solicitud de aprobación del Consejo de Decanato

Coordinador SFPA

Revisión y Comunicación de aprobación de la solicitud

Consejo de Decanato

Remisión de la solicitud a la DFPA

Coordinador SFPA-Decanato

Análisis y solicitud de aprobación de la Comisión
Central de Formación Académica (CCFA)

DFPA
Se incluye el caso en la agenda semanal de esta Comisión y se espera
su aprobación

Revisión y aprobación de la solicitud de pasantías

CCFA

Solicitud de aprobación de la pasantía ante el
Consejo Universitario

Vicerrectorado Académico

La DFPA emite memorando aval de esta aprobación indicando la fecha
de reunión de la CCFA en la cual fue aprobada la solicitud y especifica
gastos a financiar según Reglamento de Becas vigente

Comunicación de de aprobación de la pasantía por
parte del Consejo universitario

Solicita incluir el punto en Agenda del Consejo Universitario

Secretaria General
Emite memorandum especificando lapso de pasantias aprobado y
beneficios correspondientes, dirigido al profesor y demás instancias
correspondientes

Solicitud de Divisas ante CADIVI

Profesor / Becario
Siguiendo indicaciones especificadas en la página web de la DFPA.

* Para todas las solicitudes, el profesor debe cumplir con la Normativa para el Control y Seguimiento del Becario, aprobada por el Consejo universitario
Nº. 1652 del 17-10-2005.

